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FLORA

CHILENA.

CALIGIFLORES.

Todas las plantas que pertenecen á esta sección
tienen los pétalos libres o mas ó menos soldados entre
sí y siempre sentados en el cáliz, que es g-amosépalo.

XXXIX. CELASTRACEAS.

Esta familia está compuesta de arbustos ó arbolitos

con hojas alternas, rara vez opuestas, cortamente

pecioladas , sencillas , enteras ó solamente dentadas

,

y provistas en su base de dos estípulas caedizas. Las

flores son verdes, amarillas ó purpúreas; las mas
veces hermafroditas

, dispuestas en el axila de las

hojas ó formando unas cimas en el ápice de los ra-

mitos ; tienen un cáliz persistente
, partido en cuatro ó

cinco divisiones iguales
,
muy profundas y con la esti-

vacion imbricada. Hay igual número de pétalos , tam-
bién á estivacion imbricada, planos, caedizos, algo

carnosos é insertos debajo del disco por una base

algo ancha. Los estambres alternan con los pétalos y
están insertos en el márjen ó en la cara superior

del disco. Este es ancho, liso, perígino, rodea un ova-
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rio compuesto de dos á cinco celdillas , cada una con

uno ó varios óvulos anátropos , ascendentes y pega-

dos á un fúniculo bastante corto. El estilo es sencillo,

terminado por un estigma finamente lobulado. El

fruto, que es drupáceo ó mas comunmente capsular,

se parte en dos á cinco celdillas que se abren en otras

tantas ventallas, cada una con un disepimento en

medio de su cara interna ; contiene varias semillas

derechas ó ascendentes , cubiertas á veces de un arilo

cornoso y provistas de un endosperma también car-

noso, en medio del cual se halla un embrión derecho,

con sus cotiledones planos y la radícula cilindrica.

Las Celastráceas se crian principalmente en los trópicos y
sobre todo en el Cabo de Buena Esperanza

, y algunas en los

paises meridionales de Europa ó en las provincias australes

de la América. Son por lo común plantas amargas, á veces as-

tringentes, vomitivas ó purgativas, pero que la medicina utiliza

rara vez. Endlicher las divide en dos tribus, según que el fruto

es capsular ó drupáceo 5 la primera está representada en Chile

por el género Maytenus, y la segunda por la especie áeMyginda
encontrada en el estrecho de Magallanes.

I. MAITIN. — MAYTMJÜS.

Flores polygami. Calyx 5-fidus. Peíala 5 ,
palentissima, calycis

lacinis alterna. Stamina 5. Discus carnosus circa ovariurn. Cap-

sula í-b-valvis. Semina arillo membranaceo-pulposo involuta.

Maytenus Juss., Gener., 449. — Kunth. — DC. — Endl., etc.

Arboles ó arbustos siempre verdes, desprovistos de

espinas, con hojas alternas ó á veces opuestas, dentadas,

algo coriáceas. Las flores son de un blanco verdoso ó

purpúreas, polígamas, y nacen solitarias ó varias

juntas en el axila de las hojas; tienen un cáliz persis-
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tente, con cinco divisiones, que alternan con los cinco

pétalos; estos muy abiertos, elípticos, subcóncavos,

insertos debajo de la márjen del disco. Hay también

cinco estambres cuyas anteras son introrsas, biloculares,

longitudinalmente dehiscentes, y los filamentos subu-

lados y algo mas cortos que ellas. El disco es carnoso

,

orbicular, y envuelve hasta la mitad un ovario com-

puesto de una á cuatro celdillas , cada una con un solo

óvulo anátropo, y se termina en un estigma sésil, bi

ó trilobulado. El fruto es una cápsula coriácea, partida

en una á cuadro celdas septíferas que contienen una

sola semilla derecha , crustácea , cubierta de un arilo

pulposo-membranáceo. El embrión es plano y ortótropo

;

el albúmen carnoso ; los cotiledones planos , foliáceos y

la radícula infera.

Los Maitenes son arboles siempre verdes y de una traza muy her-

mosa. Todas sus especies son propias de la América del Sud
, y en

Chile se encuentran las dos que vamos á describir.

1. 31atftetius cMlensi»

M. foliis coriaceis, breviter petiolatis, elliptico-oblongis , basi attenua-

tis, ápice acuminatissimis, margine serratis, rarvis dependentibus.

Var. a. angustifolius ; foliis lanceolato-linearibus
,
angustis , elon-

gatis.

Var. 6. ramis rectis
; foliis latis subacuíis.

Var. y. anteris subsessilibus, stigmate bifido.

M. chilensis DC, Prodromus , t. 2. — M. bonariensis Mol., Compend. de la

hislor. de Chile, ed. prim., y Cf,i.astrus maytenus, ex ed. seg. — Willd., Sp., i,

p. 1127.

Arbol de una traza hermosa, siempre verde, que alcanza hasta

cuarenta pies de altura , formando una bellísima copa con sus

ramas delgadas y mas ó menos pendientes, las mas jóvenes an-

gulosas. Sus hojas . de una pulgada á una y media de largo, son

alternas, coriáceas y elíptico-lanceoladas, puntiagudas en ara-
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bos ápices, aserradas en sus bordes, derechas ó colgadas, de un
verde claro y lustroso, á veces algo oscuras por bajo y sostenidas
por peciolos planos y cortísimos, que parecen ser la continua-
ción del limbo. Las flores, de un blanco algo purpúreo, son pe-
queñas, solitarias ó reunidas varias en el áxila de las hojas

y llevadas por pedúnculos cortos acompañados en la base de unas
bracteitas subredondas y cóncavas. Cáliz permanente partido en
cinco divisiones casi redondas. Hay cinco pétalos trasaovados,

cóncavos
, el triple mayores que el cáliz y muy abiertos. Disco

nectarífero, llano, amarillento y con cinco divisiones. Cinco es-
tambres un poco mas cortos que los pétalos, con los filamentos

subulados, y algo mas cortos que las anteras. Frutos muy nu-
merosos, coriáceos, subredondos, comprimidos en ambos lados,

lampiños y muy lijerament earrugados, divididos en dos celdas,

rara vez en tres, ó en una sola por aborto. La semilla, que es soli-

taria en cada celda, es ovalado-oblonga, amarillenta, arrugada en
su largo, comprimida y obtusa en los ángulos, y de color negro
pardusco

;
está enteramente cubierta por un arilo que se despe-

daza poco á poco.

El Maiten florece en agosto y setiembre, y se halla esparcido en todo Chile,
aunque no muy abundante. Es un árbol de forma elegante, digno de adornar
los campos, y siempre cubierto de un precioso follage verde y graciosamente
colocado : sus hojas se diferencian mucho, aun en un mismo árbol, lo que ha
inducido al señor Don á creer que hay varias especies reunidas en una : la de
hojas pequeñas y lineares, que se conoce en el pais con el nombre de Maiten
menudo

, descrita por Ruiz y Pavón bajo el de Maytenus uncinaíus , po-
dría acaso conservarse no solo por la constancia de la forma de sus hojas

,

sino aun por la disposición inclinada de sus débiles ramos
, que le dan una

cierta semejanza con el Sauce lloroso, empleado en Europa y en Oriente
para adornar los cimenterios y los sepulcros. La utilidad del Maiten no es
menos preciosa : su madera , blanca por fuera y rojiza por dentro, es dura y
dócil

, y sirve para diferentes objetos de carpintería : sus hojas son febrífugas

,

anodinas
, y se emplean en lavatorios para curar las erupciones cutáneas que

ocasiona el Litré á las personas que caen un instante bajo su influencia s sus
simientes, muy abundantes, tiñen de amarillo el lienzo y el papel, y contienen
bastante cantidad de aceite , que podria emplearse en las artes y para la

comida.



CELASTRACEAS. 9

2. Mtttfjtenttft IMugeltuniciMS.

M. ramis teretibus, pubescentibus
; foliis alternis, glaberrimis

, ellip-

tico-ovatis, utrinque attenuatis, serratis , coriaceis ; floribus subsolita-

riis, brevissime pedunculatis ; bracteolis fimbriatis ; calycis segmentis

rotundatis ; petalis ovato-oblongis, obtusis; antheris ovato-cordatis ; cap-

sula compressa, orbiculari-obcordata, 2-loculari, 2-valvi, 2-sperma; se-

minibus basi arillo albido cupulari donatis; testa crustácea.

M. Magellanicus Hook. fll., The ant. Voyage, p. 254.

—

CasineMagellanica Lam.,

///., n° 2560, y Encycl. suppl., t. 2 , p. 130. — Celastrus ? Magellanicus DC. —
Celastrus Magellanicüs Hook., Icón, plant. , p. 537. — Euthalis lücida Banks

y Sol., in Bibl. Banks cum Icone, etc.

Arbolito con los ramos cilindricos
,
algo vellosos , adornados

de hojas alternas, muy lampiñas, elíptico-ovaladas, adelgazadas

en las dos estremidades , aserradas y de una consistencia algo

coriácea. Las flores son casi solitarias, muy cortamente pedun-

culadas, acompañadas de dos pequeñas brácteas franjeadas. El

cáliz tiene sus divisiones arredondeadas, y la corola sus pétalos

aovado-oblongos , obtusos. Anteras aovado-acorazonadas. El

fruto es una cápsula comprimida , orbicular-trasacorazonada

dividida en dos celdillas con dos ventallas y dos semillas cu-

biertas de un tegumento crustáceo, y provistas en la base de un

arilo blancode forma cupular.

Esta especie se cria en el estrecho de Magallanes y en la vecindad de la co-

lonia Chilena. El señor Dalton Hooker la sacó del género Celastrus, donde la¡

tenían colocada varios botánicos.

II. MIGISTBA — MYGIKDA

Calyx b-fidus. Pétala 4. Stamina 4, petalis alterna. Stylus bre-

vissimus, stigmata 4-rarius 3-lobo. Discus magnus , urceolatus.

Ovarium b-3-loculare , ovulis solitariis fundo loculorum afflxis,

erectis. Drupa ovata i-locularis
,
i-sperma.

Myginda Jacquin, Amer., 1. 16, p. 24. — Kunlh. — DC. — Endl-, etc.

Arbustos con ramos tetrágonos, opuestos ó temados

y desprovistos de espinas. Las hojas son opuestas , sub-

coriáceas, sencillas, enteras, esparcidas en los ramitos y
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acompañadas de dos estípulas en la base. Las flores son

muy pequeñas, blancas ó coloradas, guarnecidas de

brácteas y reunidas en número de dos á seis en unos

pedúnculos axilares y dicótomos ; tienen un cáliz urceo-

lado , partido en cuatro ó cinco divisiones
, y una co-

rola con cuatro pétalos muy abiertos , mas grandes

,

alternos con las divisiones del cáliz, é insertos debajo

de un disco perígino, urceolado y cuadrilobulado. Los

estambres, en número de cuatro, son mas cortos que los

pétalos con los cuales alternan
, y están sostenidos por

los lóbulos del disco, sus filamentos son subulados, y las

anteras introrsas y longitudinalmente dehiscentes. El

ovario es sésil y subredondo; tiene un solo huevecillo

en cada celdilla y está terminado por un estilo cortísimo,

superado de un estigma cuadrilobulado. El fruto es una

drupa de color rojo , ovalada , unilocular por aborto

,

que contiene una sola semilla derecha.

Estas plantas se crian en las Antillas y en las regiones cálidas de

la América meridional ; la que vamos á describir se halla al contrario

en el estrecho de Magallanes
, y por consiguiente en las comarcas

mas frias ; el señor J. Dalton Hooker la dió á conocer y la collocó con

alguna duda en este género, por los malos ejemplares que tenia á su

disposición.

1. Myginda cf¿«f¿e#i«c.

M. ramis puberulis distichis, divaricatis
¡
foliis glaberrimis, alternis,

distichis, parvis, brevissime petiolalis, lineari-oblongis, subacutis, inte-

gerrimis, marginibus tenuiter recurvis , nonnullis apiculatis ; floribus

axillaribus, solitariis, brevissime pedicellatis, unifloris ; capsula coriácea

aborta í-loculari, \-sperma, arillo membranáceo fere operto.

M. disticha Hook. fil., Ihe Botan, of the anl. Voyage, p. 254.

Arbustito con los ramos rollizos, cubiertos de un vello del-

gado
,

fuliginoso, y marcados de algunas cicatrices. Las hojas

son numerosas, lampiñas , alternas , de cinco á seis líneas de
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largo, todas horizontalmente abiertas, coriáceas, uninerviosas,

surcadas en su medianía superior, de un ceniciento algo ver-

doso, cubiertas de punlitos negruzcos y muy chicos que se ven

con el lente , mas pálidas por debajo , dobladas en su márjen y

terminadas por una pumita callosa. Flores pequeñas, sostenidas

por pedicelos provistos en la base de dos brácteas pestañosas

en su borde; tienen un cáliz cuyas divisiones son redondas, y

una corola con los pétalos ovalado-redondos y dos veces mas

largos que el cáliz. La cápsula tiene como tres líneas de largo

yes oblicuamente oblonga, coriácea, marcada de líneas oscuras,

y provista en su largo interior de dos crestitas opuestas , bas-

tante prominentes, lo que da al fruto la apariencia de ser bilo-

cular. Hay una sola semilla que llena toda la cápsula , de un

pardo oscuro , cubierta casi enteramente de un arilo membra-

náceo.

Este arbustito se cria en el estrecho de Magallanes
,
principalmente en la

vecindad de la colonia Chilena, donde lo descubrió el capitán King; por no

haberlo encontrado nos hemos valido de la descripción que de él ha dado el

señor Dalton Hooker en la parte botánica del fiaje al PoloSud del capitán

Ross.

XL. ILICINEAS.

Arboles ó arbustos siempre verdes , adornados de

hojas alternas ú opuestas , lustrosas , sencillas , casi

siempre coriáceas, glabras, peninerviosas, enteras

ó agudo-dentadas, pecioladas y desprovistas de estí-

pulas. Las flores , á veces imperfectas por aborto

,

son regulares, axilares, solitarias ó fasciculadas

,

pequeñas , blancas ó verdosas y sostenidas por pe-

dúnculos sencillos ó á veces cimosos por dicotomía.

Cáliz persistente
,
partido en cuatro ó seis divisiones

obtusas con estivacion imbricada. Pétalos insertos

sobre el receptáculo, las mas veces subunidos, alter-

nando con las divisiones del cáliz : hay tantos estam-

bres como pétalos , con los cuales alternan , y casi
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siempre están unidos á ellos en la base ; tienen sus
filamentos derechos, filiformes ó subulados, y las ante-
ras introrsas y biloculares. El ovario es sésil, carnoso,
casi siempre con dos ó mas celdillas, cada una con
un solo óvulo ó rara vez con dos, pero incompletos

,

colgante de la punta del ángulo central y lo termina
un estigma subsesil, dividido en tantos lobúlos como
celdillas hay. El fruto es constantemente carnoso,
conteniendo de dos á ocho ó mas nuececillas indehis-
centes, leñosas ó fibrosas y monospermas. El em-
brión es pequeño , subcilíndrico ó globoso , rara vez
foliáceo, situado ácia la base de un endosperma
grande y carnoso.

Esta familia, que De Candolle en su Prodromus mira como una
mera tribu de las Celastráceas , ofrece unos pocos géneros dise-
minados en todo el globo, los cuales contienen en general una
sustancia amarga y ácre mezclada á veces con una resina aro-
mática y una materia glutinosa; algunas especies son purgantes
ó vomitivas, otras tónicas ó estimulantes; á estas últimas perte-
nece la Verba maté {Tlex paraguajensis

,
Lamb.), tan conocida

en Chlile y en los demás países meridionales de la América del
Sud por el gran consumo que de ella se hace.

I. VIIIARBSIA. — VIL1ARESIA

Calyx 5-partilus. Pétala 5. Stamina 5, petalis alterna. Ovarium
liberum semisepto parietali incomplete biloculare. Ovula 2, ex
semisepti ápice utrinque solitarie péndula

, anatropa. Drupa glo-
bosa, parce carnosa, putamine lignoso, septo parietali supeme
latiore incomplete biloculato , abortu monospermo.

Villaresia Ruiz y Pav., Fl. peruv., t. 3, p. 9, tab. 231. — Ad. Juss., in Ann.
Se. nat., t 25, p. 14, tab. 3, fig. 2. — Citrón ella Don, in íhe Edimb. neto phil.journ.,
1832.

Arbustos bastante altos
,
siempre verdes

,
partidos en

muchos ramos, cuyos jóvenes son algo vellosos. Las
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hojas alternas
,
pecioladas, coriáceas, elípticas , mucro-

nadas, muy lampiñas, lustrosas por encima, opacas por

bajo, enteras ó denticulado-espinosas en el borde. Las

flores son chicas, blancas, dispuestas en capitel ó en ra-

cimos ; tienen el cáliz partido en cinco divisiones persis-

tentes , y la corola con cinco pétalos oblongos
, provistos

en su mitad de una nerviosidad que sobresale por dentro,

y alternan con las divisiones del cáliz , en la base del

cual están insertos. La estivacion es imbricado-convo-

lutiva. Hay cinco estambres insertos con los pétalos,

alternando con ellos y un poco mas cortos; tienen los

filamentos complanado-subulados y las anteras introrsas,

biloculares, entreacorazonadas y reniformes, y dehis-

centes en su longitud. Ovario libre, sésil, incomple-

tamente bilocular á causa de un medio disepimento

parietal ; contiene dos óvulos colgados solitariamente en

el ápice del medio disepimento. El fruto es una drupa

incompletamente bilocular
, y contiene por aborto una

sola semilla resupinada , envolviendo el medio disepi-

mento, y cubierta de un tegumento muy delgado ; su al-

bumen es carnoso ; el embrión chico , y la radícula su-

pera y dos veces mas larga que los cotiledones.

Este género, formado por los señores Ruiz y Pavón en su Flora pe-

ruana et chilensis
, incluye solo una especie que dichos sabios de-

dicaron al padre fray Matías Villares, del orden de san Bernardo, que

pasó la mayor parte de su vida en cultivar un jardin botánico en el

monasterio de la Santa Espina.

1. \Tiltarettia mucronata.

V. foliis ovatis, oblongisque, mucronatis, integerrimis, glaberrimis;

floribus racemosis, odoratis.

Vulgarmente Guilli-patagua ú Naranjillo.

V. mucronata Ruiz y Pavón, Fl. per. etchil., t. 3, p. 9, fig. 2Sl. — Citronblla
mucronata Don, llie Edimb. new phil. journ., 1832.
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Arbol derecho, bastante alto, frondoso, muy lampiño y de un

color amarillento. Las hojas, amontonadas, son ovalado-oblon-

gas, coriáceas, enteras, venosas en ambos lados, lustrosas por

encima
,
algo mas pálidas y amarillentas por bajo, de quince á

diez y ocho líneas de largo con ocho á diez de ancho
, y sos-

tenidas por peciolos cortos y gruesos, sobre todo en la base. Las

flores, de un blanco amarillento , forman racimos terminales, y
las sostienen pedicelos gruesos, vellosos, ya muy cortos ya algo

largos y ramificados. Cáliz velloso, caedizo , de un blanco ver-

doso, con cinco divisiones cortas, subredondas, cóncavas, y de

una línea poco mas ó menos de largo. Hay cinco pétalos aovado-

lanceolados, algo aquillados en el dorso, abiertos y tres á cuatro

veces mas grandes que el cáliz. Estambres en número de cinco

con los filamentos subulados
,
derechos, alternando con los pé-

talos ; las anteras sencillas. El fruto es una drupa ovalada,

seca , de seis á ocho líneas de largo , con cuatro á cinco de

ancho.

Este árbol, de una traza muy hermosa y digno de adornar los jardines y

paseos públicos, se cria en las provincias meridionales entre los 33 y 36

grados de latitud, donde florece en setiembre y octubre. Aunque sus flores sean

muy chicas, despiden sin embargo un olor muy suave, algo parecido al de la

Lila. Su madera es algo blanda y tiene poco uso, pero bajo el gobierno del presi-

dente D. Ambrosio O'higgins las hojas suplieron por algún tiempo al Maté ,

de que carecía Chile , y este sabio gobernador buscó todos los medios para

generalizar su uso y economizar al pais grandes cantidades que anualmente
salian para las provincias transandinas. Los que han estudiado la botánica y que

conocen las relaciones de forma y de propiedades que existen entre las plantas

de la misma familia, no estrañarán el pensamiento de O'higgins, fundado sobre

una mera apariencia, pero muy conforme á los principios de la ciencia ; des-

graciadamente el olor de las hojas no puede ni con mucho ser comparado al del

verdadero Maté, tan suave y tan agradable. En otro tiempo la gente del campo
estaba persuadida que una persona con hernias no tenia mas que apoyar el

pié sobre estos árboles para que dicha enfermedad desapareciese, en perjuicio

del árbol que no tardaba en secarse; esta preocupación existe todavía en

algunos lugares.
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XLI. RAMNEAS.

Las Ramneas son todas árboles ó arbustos con fre-

cuencia espinosos y aun algunas veces completa-

mente cubiertos de espinas, con hojas alternas ú

opuestas, ó acompañadas en su base de dos estí-

pulas persistentes ó caducas. Las flores
,
pequeñas

,

frecuentemente verdosas y de poca apariencia , tan

pronto solitarias en el axila de las flores , tan pronto

en racimos ó hacecillos, y mas raramente en cimas,

espigas ó corimbos, son hermafroditas, muy rara vez

unisexuales. El cáliz monosépalo, estendido ó mas
ó menos tuboso

,
persistente en todo ó parte para

soportar el fruto
, y terminando en cuatro , cinco ó

seis divisiones valvares. La corola, que falta con fre-

cuencia , se compone ele otros tantos pétalos , alter-

nos con las divisiones del cáliz, insertos en la parte

superior de este
,
unguiculados , á veces cuculifor-

mes y envolviendo los estambres. Estos, insertos en

los pétalos ó algunas veces en el ovario , alternan

con los sépalos, y son sésiles ó sostenidos por filetes

mas ó menos largos. La antera es introrsa , uni ó

bilocular, abriéndose en el primer caso por una

hendidura hipocrépica. El cáliz está generalmente cu-

bierto, en una estension que varia según los géneros,

de un disco mas ó menos grueso
,
presentando á ve-

ces un borde libre y enroscado por dentro. El ovario,

que puede ser completamente libre ó demostrar

todos los grados de soldadura , tiene por encima de

uno á tres estilos, y se compone de una á cuatro cel-

dillas monospermas; el óvulo es derecho; el fruto
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presenta tantas celdillas como el ovario , ó algunas

veces menos por abortamiento ; tan pronto es car-

noso como capsular, ó ya con tres cascaras dehis-

centes. La semilla , de forma ovoidal , es derecha y
contiene bajo una testa lisa un endosperma ama ri

liento y carnoso adaptado á un embrión muy grande,

casi igual á la semilla
, y con radícula infera.

Las Ramneas pertenecen mas particularmente á los países

templados de ambos hemisferios, y pocas habitan los trópicos.

Son por lo general árboles ó arbustos frecuentemente espinosos,

y cuyos frutos poseen regularmente virtudes purgativas muy
enérgicas; sin embargo, los del género Azufaifa tienen muy
buen gusto, son muy dulces y forman parte de las cuatro frutas

pectorales. Otra especie del mismo género, el Zizyphus lotus,

es muy nutritiva, y durante algún tiempo sirvió de alimento á

los moradores de la Libia
, y por esto se los dió el sobrenom-

bre de Lotófagos. Estas dos especies deberian introducirse en
Chile como frutos delicados , así como también varias especies

de Ramneas muy cultivadas en el mediodía de Europa á causa

del hermoso color amarillo ó colorado que tienen sus semillas
;

tales son los R. infectorius, saxatilis y caíharíicus : este último

suministrará además un nuevo purgativo á la medicina chilena.

Por último, muchos de estos árboles se cultivan en Europa solo

como arbustos de adorno.

Las Ramneas se dividen en seis tribus : las Paliáreas, Fran-
gúleas, Colúcieas, Filiceas, Pomadérreas, y Gouánieas. Cinco gé-

neros representan en Chile á dos de estas tribus , de los cuales,

los Trevoa y Condalia son propios del pais
, y otros dos

,

los Colletia y Relanilla, se crian también en otros lugares de la

América, aunque siempre en cantidad mucho mas limitada.

Fuera de los géneros que vamos á describir, el señor Endlicher
señala en Chile el que el señor Hooker dió á conocer con el

nombre de Discaria, pero somos de opinión que es una equivo-
cación del botanista alemán

, pues no conocemos nadie que
haya dicho haberlo encontrado en la república.
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TRIBU I. — FRANGULEAS

.

Fruto supero ó seminfero, sostenido por la cúpula del cáliz, ó
capsular; cocas indehiscentes ó abriéndose interiormente por una
hendidura.

I. BAMNO. — RHAMNUS.

Flores hermaphroditi seu dioici. Calyx urceolatus , 4-5 fidus.

Pétala milla seu 4-5, alterna, emarginata. Stamina antheris ova-

tis, 2-locularibus, rima longitudinali apertis. Discus tennis, calycis

tubum intus vestiens. Ovarium liberum, S-í-loculare ; styli 3-4

coaliti vel distincti. Fructus sub-exsuccus aut baccatus 2-3-4 py-
renis osseis foetus.

Rhamnus Lin. — Jussieu. — Brongn. — DC, etc.

Los Ramnos son árboles ó arbustos con hojas al-

ternas sostenidas por peciolos cortos y provistos de dos

estípulas en la base ; sus ramas concluyen con mucha
frecuencia en una espina. Las flores son axilares, pe-

queñas, por lo regular verdosas , tan pronto hermafro-

ditas , como unisexuales y dioicas. El cáliz está urceo-

lado, con cuatro ó cinco divisiones derechas ó esten-

didas; los pétalos son en igual cantidad, muy pequeños,

recortados en la estremidad y alternos, ó bien faltan

completamente. Cinco estambres insertos en la base de

los pétalos ; la antera tiene dos celdillas que se abren

separadamente por una hendidura longitudinal y me-

diana. Un disco delgado cubre el tubo del cáliz y parece

prolongarse sobre los filetes estambrosos. El ovario es

libre, á lo menos en su mayor parte, y tiene tres ó cuatro

celdillas ; tres ó cuatro estilos perfectamente separados ó

soldados en una estension variable. Fruto bacciforme ó

casi seco, conteniendo de dos á cuatro huesos.

Los Ramnos son arbustos que pertenecen mas bien á los países

templados. Algunas especies tienen propiedades muy drásticas y

II. Botánica. 2
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se usan en la medicina desde una época muy remota ; otras sirven para

teñir, y otras como arbusto de adorno para los jardines pintorescos. No
se conoce uso ninguno de las especies chilenas.

1. MtHamnu» eliffufittH. f

R. ramis longissimis, virgato-debilibus
,
patulis, diffuse-divaricatis,

inermibus, basi et iníerdum omnino denudatis; foliis ad summos ramos,

alternis, lanceolatis, ápice obtusis, integris, tenui-membranacéis, mar-
gine recurvo; calycibus pedúnculo cequilongis, lato-campanulatis, brevi-

bus, dentibus erectis
;
pelalis nullis, staminibus styloque inclusis.

Vulgarmente Molfuenmamel.

La traza de este arbusto seria suficiente para caracterizarlo
;

tiene las ramas delgadas, muy largas, muy flexibles
,
estendidas,

encorvadas por dentro, y divididas en ramillas casi filiformes y

divaricadas. Estas ramas, desnudas en la parte inferior y aun á

veces en toda su longitud, presentan una corteza pardusca y es-

triada longitudinalmente. ¡No tiene espinas. Las hojas, alternas,

lanceoladas , ó algunas veces oval-lanceoladas
, y con la estre •

midad obtusa , de seis á quince líneas de largo y de tres á siete

de ancho, muy desiguales en la misma rama
,
delgadas y mem-

branosas, enteras y con el borde doblado, muy glabras, de color

verde claro por encima, mas pálidas por bajo, vágamente peni-

nervias ; los nervios laterales están bastante distantes unos de

otros, y el mediano es poco saliente en las dos caras. El peciolo,

corto, filiforme, canaliculado por bajo. Las flores son solitarias ó

en fascículas en el áxila de las hojas, sostenidas por pedúnculos

muy delgados y de la longitud del cáliz ; este es de color rojo os-

curo y ampliamente acampanillado , dividido trasversalmente

en dos porciones casi iguales, y concluye en cinco dientes pro-

fundos, derechos, con la base ancha, largamente acuminados y

recorridos por tres molduras. Carece de pétalos ; estambres in-

clusos, alternando con los sépalos. La antera, unida por la mitad

del dorso, es pequeña, redondeada, convexaanteriormente, cón-

cava posteriormente, y sostenida por un filete derecho, subulado,

inserto en lo alto del tubo del cáliz ; sus dos celdillas son ova-

lares y se abren ampliamente en toda su longitud por una hen-

didura mediana : un disco muy delgado y plano cubre todo el

tubo del cáliz, y se prolonga sobre los filetes de las anteras. El
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ovario, muy corto, glabro, apenas trilobado, se dilata en un estilo

derecho, cilindrico, un poco mas corto que los dientes del cáliz,

concluyendo en una pequeña cúpula con tres lóbulos. No cono-
cemos los frutos.

Este arbustito, algo desnudo, se cria con frecuencia en la orilla de los bos-
ques de las cercanías de Valdivia y en la provincia de Chiloe, donde está
conocido con el nombre de Molfuenmamel, palabra alterada de Mollvun-
mames que quiere decir Palo de sangre. Florece en noviembre y diciembre.

2. Mthatnnus linearis. f

R. dioicus; ramis rectis, sublentis, teretibus, Icevigatis, fusco-rubes-
centibus, ápice spinosis; foliis oppositis, oblongo-linearibus, brevissime
mucronulatis, integerrimis, subtus trinerviis; stipulis duabus axillaribus
parvis lineari-lanceolatis.

Arbusto con ramas un poco estendidas, derechas, cilindricas,
levemente flexibles, concluyendo enduras y largas espinas, y
como articuladas en los puntos de inserción de las hojas. Su cor-
teza es lisa

,
igual y de color rojo moreno. Las hojas opuestas,

cruzadas, linear-oblongas, apenas mucronuladas , de seis á
ocho líneas de largo con una á tres de ancho

,
muy enteras

,

membranosas, de color verde bastante oscuro y un poco gláuco
por encima, muy pálidas por bajo, donde muestran tres
nervios bien señalados

,
glabras ó algo tomentosas en su cara

superior, atenuándose en un peciolo plano, de media linea de
lacgo. Cada hoja tiene en su áxila dos pequeñas estípulas li-
neares, lanceoladas, muy derechas. Las flores masculinas agru-
padas en manojos en el áxila de las flores, son pequeñas , blan-
quizas y están sostenidas por pedúnculos un poco mas largos que
ellas. El cáliz muy corto

, cupuliforme y quinquefide. Cinco
pétalos, mas cortos, cuculiformes, insertos en el cáliz, alternos
conél,éincumbentes sobre los estambres; estos, en igual nú-
mero, se componen de un filete plano, subulado, canaliculado
en su base posterior. La antera, casi dídima y unida por medio
del dorso, tiene dos celdillas ovoidales, distintas, unidas ante-
riormente y divergentes por los lados se abren muy amplia-
mente por una hendidura mediana. No conocemos las flores fe-
meninas.

Este arbusto se cria al pié de las cordilleras de las provincias del Sud.
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XI. COBJDAZ.XA CONDAIIA

Calyx cupulato-patens , brevis
, 5-fidus, laciniis reflexis. Pétala

nulla. Stamina 5,calycis laciniis alterna, exserla, antheris bi-

locularibus, rima longitrorsum dehiscentibus . Discus planus ca-

lycis lubum intus vestiens. Ovarium liberum, ovatum, f loculare.

Stylus elongatus
, simplex ; sligma termínale , obsolete bilobum.

Fruclus drupaceus, nuce uniloculari foetus.

Condalia Cavan., Anal, de hist. nat., t. i, p. 39. — DC, Prod., t. 2, p. 28.—
Brongn., Rham.

Arbustos enteramente glabros, con ramas tiesas,

largas, horizontales, con frecuencia espinosas en su es-

tremidad, con hojas muy pequeñas, muy numerosas,

unidas en pequeños hacecillos y peninervias. Cada hace-

cillo de hojas está acompañado de una espina. El cáliz,

cupuliforme, concluye en lacinias dobladas por fuera
, y

está cubierto interiormente de un disco plano, algo

libre en su borde. Los estambres
, que se insertan entre

el cáliz y el borde del disco, tienen anteras bilocu-

lares y las celdillas se abren por una hendidura lon-

gitudinal. Ovario libre , oval y con dos celdillas. Estilo

sencillo , bastante largo , terminado en un estigma Ibe-

ramente bilobado. Fruto drupáceo, conteniendo unhueso,

y con solo una celdilla.

Este género no se compone mas que de una especie, puesto que la

C.paradoxade Sprengel, Sysl., I
, p. 825, es probable que no deba

reunírsele. Ruiz y Pavón, en su Pródromo, lo dedicaron primero
á Antonio Condal

, que acompañó á Laefling en su viage al Orenoco;
pero después se convencieron (Syst. veg., p. 28) de que era un
verdadero Coccocipsilum, y lo borraron del catálogo como de ningún
valor. La creación del género actual se debe á Cavanillas.
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1. Continlia wiicrophyila.

C- ramosissima
; foliis alternis subsessilibus obovato-oblongis, inte-

gerrimis
;
spinis axillaribus et terminalibus

; floribus axillaribus.

C microphylla Cavan., Anal, de Hist. nat., 1. 1, p. 39. — DC, Prod., t. 2, p. 28.

— Brong., Rhamn.

Arbusto de tres á cuatro pies y muy ramoso ; sus ramas son

largas, tiesas, flexibles, morenas ó cenicientas, produciendo en

todo su largo ramas alternas, horizontales, cortas, espinosas

en su estremidad y cubiertas de manojuelos de hojas acompa-
ñados de una espina lateral. Las hojas, casi sésiles, son ob-

ovales
,
oblongas

,
apenas apiculadas , de una y media á tres

líneas de largo con una de ancho, peninervias y glabras. Las

flores son amarillentas, pequeñas, axilares, y están sostenidas

por pedúnculos mas largos que ellas. El cáliz, casi plano y en su

base cubierto de un disco carnoso bien visible, concluye en

cinco lacinias agudas comunmente dobladas por fuera. Los

estambres están sostenidos por filetes tan largos como los dientes

calicinales, derechos, subulados é insertándose entre el disco

y el tubo del cáliz. Las anteras, unidas por medio del dorso que

es cóncavo, son introrsas y ovales ; las dos celdillas , ovales,

oblongas
,
paralelas y abriéndose ampliamente por una hendi-

dura longitudinal. El ovario, completamente libre y glabro, tiene

sus dos celdillas monospermas-, los óvulos son ovales y dere-

chos; el estilo es simple, cilindrico, continuo al ovario, y llega á

la altura de los estambres ; el estigma es pequeño redondeado con

desigualdad y dividido un poco en dos lóbulos.

Se cria en las provincias del Sud, entre los peñascos del rio Cachapual, en la

hacienda de Longavi, cerca del camino de Santiago al Portillo
, y sobre todo

en el distrito llamado vulgarmente el Manzano : desde 1824 se cultiva en

algunos jardines botánicos de Europa.
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TRIBU II. — COLLETIEAS.

Fruto súpero , seco
,
áptero y sostenido por la cúpula del cáliz.

Arbustos con ramas espinosas y hojas decusadas
¡ ramillas florífera»

ó manojuelos florales en la base de las espinas.

III. TREVTJ. — TREVOA.

Calyx coloratus, turbinatus, 5-dentatus, persistens; peíala cu-
cullata stamina includentia. Discus nullus. Ovarium superum

,

conicum, stylo filiformi continuum, triloculare,- loculis monosper-
mis. Stigma simplex. Capsula ovato-oblonga

, calyce permanente
suffulta, slyloque termínala, bivalvis, unilocularis, monosperma,
loculis duobus abortivis. Semen erectum

,
ellipticum

, facie una
linea notatum.

Trevoa Miers, Trav. in Chili, t. 2, p. 250. — Hooker, Bot. Mise, t. i, p. 158. —
Colleti-4¡ sp. Bert-, Mere. Chil., p. 608.— Colla, Pl. rar. , p. 15.—Talguenea Endl.

Arbustos con ramas largas, derechas, estendidas,

apenas flexibles, cargadas de ramillas muy cortas,

opuesto-cruzadas , con una espina horizontal en su áxila,

y completamente cubiertas de hojas y de flores. Estas

son amarillentas y en hacecillos opuestos á el áxila de
las hojas. El cáliz tiene cuatro ó cinco dientes, y persiste

durante el tiempo de la fructificación. Otros tantos es-

tambres alternos
, tapados por pequeños petálos. La

antera, sostenida por un filete encorvado por dentro

en su estremidad, es introrsa, sencilla en la punta,

bífida en la base
, y con solo una celdilla que se abre

en dos valvas por una hendidura hipocrépica : cada lado

de la celdilla está dividido trasversalmente por medio con

una especie de tabique : carece de disco. Ovario súpero,

viloso , cónico
, y con tres celdillas monospermas ; está

superado porun estilo que se termina en un estigma agudo

ó encabezado
; cápsula oval-oblonga , sosteniendo en su

ápice al estilo y rodeada en la base por el cáliz
, presen-

tando una celdilla monosperma ; semilla derecha, elíptica.
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Este género, que saca su nombre de la palabra Trevu, con que una

de las dos especies es conocida en Chile, se diferencia de las Colle-

tias por su cáliz persistente, entero, por la falta de disco, por su

fruto ovóide-oblongo con una sola celdilla monosperma, y por su es-

tilo persistente ; carácteres demasiado suficientes para poderle con-

servar : se compone de solo dos especies, ambas propias de las pro-

vincias centrales de Chile.

1. Treroa qttintguenevvia

.

T. tota incano-puberula ; ramis longis , rectis
, subrigidis

¡
fasciculis

foliorum seu ramulis abbreviatis secus ramos oppositis,in axilla spinife-

ris
; foliis ovato-oblongis, integris, apiculatis , 3 5 nerviis, subtus incanis.

COLLETIA QUINQUENERVIA Gilí, y Hook., Bot. MÜC, l. 1, p. 158. — C. TRALHUEN

Bert. y Colla, Pl. chil. rar., t. 7, p. 15.

Vulgarmente Tralhuen.

Arbol de diez á doce pies de altura , con ramas derechas, un

poco tiesas, cilindricas y mientras mas jóvenes mas tomen-

tosas ; en toda su longitud están cubiertas de ramillas opuestas,

cruzadas, muy cortas , á veces reducidas á una mecha de hojas,

presentando en su áxila una espina horizontal y subulada. Las

hojas, sostenidas por peciolos muy cortos, son ovales ú oval-

oblongas, de cuatro á ocho líneas de largo y una á tres de

ancho, obtusas, enteras, apiculadas, algo tomentosas en su

cara superior
,
que es pardusca

, y mucho mas en la inferior

,

que es blanca y está recorrida por tres á cinco nervios salientes.

Las flores , bastante numerosas
,
algo grandes , de un blanco

amarillento y pubescentes , salen en manojuelos sobre las ra-

millas laterales y están sostenidas por pedúnculos filiformes tan

largos como ellas y tomentosos. El cáliz termina en cinco

dientes reflejos. Los pétalos son un poco mas cortos que los

dientes del cáliz y estrechos en la base. Las anteras, apoyadas

en filetes cortos y derechos, tienen sus dos celdillas única-

mente unidas en la estremidad, colgando y abriéndose en dos

valvas por una sola hendidura dilatada de una celdilla á otra.

El ovario es viloso en su base , lo mismo que el estilo.

El Tralhuen es arbusto algo común en los cerros secos y áridos de las pro-

vincias centrales, y escasea bastante á proporción que va ácia el norte. Su ma-

dera es dura, pero de poco grosor, y sirve para varias obras de tornería y para
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puntales de parrales; hervida en agua da también un tinte rojo, hasta ahora
de poca utilidad. Florece en setiembre.

2. Trevoa, trinervia.

T. glabra -, ramis longis, erectis, virgatis, sublmvigatis, interdum pla-
niusculis; foliis ovato-rotundatis

, crenulato-denticulatis
, trinervüs,

uírinque glaberrimis; spinis axillaribus; floribus minutis, subverticillatis.

T. trinervia Hook., Bol JUüc, t. i, p. 159. — Colleti a trebü Bert., Mercurio
Chil., p. 608. — Colla, Pl. rar., p. t5.

Vulgarmente Trevu.

Arbusto muy ramoso, casi enteramente glabro, y de un verde
gláuco. Sus ramas son derechas

,
largas, flexibles, sublisas, ci-

lindricas é iguales en toda su longitud, ó comprimidas alterna-

tivamenteen sentido contrario, hinchadas entre cadanudo, donde
se hallan dos espinas cortas, horizontales, opuesto-cruzadas,
debajo de las cuales salen las ramillas laterales, de una á cinco
pulgadas de largo y mUy cargadas de hojas. Estas opuestas

,

ovales, oval-redondeadas ó elípticas, obtusas ó algo margi-
nadas al fin, delgadas y membranosas, trinervíadas , verde-
claras por encima y mas pálidas por bajo

, y apoyadas en pe-
ciolos cortos. Las flores

, muy pequeñas , abundantes y ama-
rillentas

, forman hacecillos de tres á cinco en el áxila de las

hojas
, como verticiladas y sostenidas por pedicelos vilosos

,

mas cortos que el cáliz. Este es urceolado acampanillado y ter-

minado en cuatro ó cinco dientes conniventes ó derechos. Pétalos

cuculiformes
, blancos , hemisféricos. Estambres con filete corto,

subulado
, doblado por dentro en la estremidad. Pistilo cónico,

viloso, un tercio mas corto que el cáliz. Estigma indistinguible,

agudo. Cápsula unilocular, ovóide-deprimida
,
rojo-oscura , lisa

y reluciente, dominada por el estilo persistente, y rodeada en
su base por el cáliz también persistente

,
pero hendido en su

longitud. Pericarpo crustáceo-huesoso, incluyendo una sola
semilla de testa crustácea, blanquiza y reluciente.

El Trevu es arbusto bastante común en las provincias centrales, ála altura
de 500 a 1 ,500 piés y tiene su límite sud en el rio Maule, poco mas ó menos. E&
de poca utilidad como madera

;
pero la gente del campo suele usar su corteza

como vulneraria para las quebraduras y como preservativo contra las poste-
mas interiores, de resultas de golpes; los hacendados la usan á veces para
hacer cercados. Florece en agosto y setiembre.
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IV. RETAN1L1A — RETANILLA

Calyx urceolatus 5-dentatus iníus carnosus. Pétala 5, cucullata ,

síamina involventia. Antherce reniformes, uniloculares , rima hip-

pocrépica bivalves. Discus effusus indistinctus. Germen albicanti-

villosum %-loculare. Stylus brevis; stigma obtuse tridentalum.

Fructus globosus vel ovoideus, 2-3-locularis ; epicarpium carno-

sum ossea nuce adplicitum.

Retanilla Kunth.—Brongn.

—

Molin^a Commers.—Colleti^e sp. Vent.—DC.

Las especies que componen este género presentan

una analogía de aspecto notable ; en efecto , todas

nos ofrecen ramas opuestas, largas, derechas y estria-

das, que las asemejan un poco á las Efedras. Estas

ramas están casi siempre sin hojas , ó son muy pequeñas

cuando las tienen ; las flores, de color rojo oscuro ó muy
pálido , forman manojuelos opuestos ; el cáliz está ur-

ceolado, mas ó menos ensanchado, con frecuencia

tomentoso en la estremidad y concluye en cinco dientes.

Cinco pétalos cuculiformes que envuelven los estambres.

Ovario globoso ó cónico, viloso ; estilo cilindrico, corto;

estigma con tres dientes. Fruto globoso ú ovóide-bi-

trilocular; epicarpo carnoso, adaptado á un cuesco

huesoso.

El genero Retanilla , que se diferencia principalmente de las Co-

lletias por su fruto unido y globoso, se compone hasta ahora de seis

especies, casi todas propias de Chile; generalmente las conocen con

el nombre de Retamilla ó de Frutilla del campo.

1. Mtelanilla ephedra.

R. foliis nullis; ramis pallide flavicantibus , decussatis , teretibus,

ápice interdum spinescentibus, sulcatis ; racemis densis brevibus, secus

summos ramos decussatim dispositis; floribus tomentosis , vix rubel-

lulis; ovario globoso, villoso; stylo cylindrico, glabro; fructuglo-

boso.

Colletia ephedra Vent., Choix, 1. 16. — DC, Prod., t. 2, p. 2f>.

Vulgarmente Caman ó Frutilla del campo.
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Esta especie tiene ramas opuestas , medianamente largas y
tan gruesas como una pluma de cuervo , derechas , cilindricas

,

amarillentas
, estriadas en su longitud , casi iguales en todo su

largo, desnudas é indivisibles, articuladas de distancia en dis-

tancia y á veces concluyendo en punta y provistas de ramillas

espiniformes. No tiene hojas ni espinas. Los racimos opuestos,

muy cortos
,
compuestos de tres á ocho flores sésiles y reunidas

en cabezillas ó en espiga cortísima. El cáliz es urceolado-ancho,

apenas de una línea de largo, tomentoso y rojo-blanquizo, con-
cluyendo en cuatro á seis dientes

; otros tantos pétalos cuculí -

formes. La antera está orbiculada y fija por medio á un filete

delgado, un poco encorvado en la estremidad. Disco no apa-

rente. Ovario globoso, viloso ; estilo cónico
;
estigma en cabe-

zuela
5 fruto globoso, grande como el doble de un guisante.

La R. ephedra se cria en los sitios áridos de las provincias centrales, donde
los frutos se conocen con el nombre de Caman ó de Frutilla del campo, á

causa de su color, que vistos de lejos se parecen á los frutillas; los hay
también de color blanco. Los habitantes de Pincheira hacian con ellos una es-

pecie de miel , machacándolos y haciendo hervir el jugo hasta consistencia

de jarabe; la raiz tiene alguna virtud medicinal , sobre todo para la lepidia.

Florece en agosto y sitiembre
, y sus frutos maduran en enero.

2. Mletttnilla agfinís, f

R. inermis, sub-aphylla; ramis griseo-olivaceis, innumeris, íeretibus,

adpressis, et fasciatim congeslis, decussatim oppositis; racemis laxis,

brevibus, Z-5-floris; floribus rubris ,
campanulatis

,
subglabris ; pistillo

cónico villoso ; fructu ovoideo-oblongo.

Esta especie tiene ramas cilindricas, delgadas y largas, verde-

morenas , casi iguales en toda la longitud, como articuladas,

estriadas longitudinalmente, opuestas, cruzadas, derechas y for-

mando largos manojos, á causa de su multitud. Las hojas, no

muy abundantes y caducas, por lo regular en número de cuatro

entre cada nudo
, y opuestas dos á dos , son cuneiformes, de una

línea de largo
,
muy estrechas, agudas en su base, ensanchán-

dose insensiblemente ácia la estremidad , membranosas
,
muy

enteras
,
apenas pubescentes

,
amarillentas, decaídas, y con la

superficie superior cóncava ; no tienen peciolos visibles. Las

flores , bastante numerosas y de color rojo intenso , forman á
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lo largo de las ramas racimos marchitos , de seis á diez líneas

de largo
,
compuestos de cinco ó seis flores

;
pedicelos mas

cortos que el cáliz 5 este en campanilla, terminando en cinco

dientes pequeños y vilosos interiormente. Pistilo cónico, vi-

loso, casi tan grande como el cáliz
;
estigma con tres lóbulos.

Fruto ovóide-oblongo.

Esta especie difiere de la R. ephedra, con la que ha estado confundida hasta

ahora, por la presencia de pequeñas hojas, por las ramas mas delicadas, de

color verde oscuro, y reunidas en manojuelos, por sus racimos flojos, por el

color rojo oscuro de sus flores, por la forma cónica del pistilo y por su fruto

ovóide-prolongado. Se cria en las selvas poco túpidas ó entre los peñascos de

las montañas subandinas de las provincias de Colchagua, Cauquenes, etc.,

donde se conoce con el nombre de Frutilla del campo. Florece en octubre.

3. Metftnilla spinifetr. f

B. foliis oppositis, petiolatis , ovalibus seu ellipticis ,
subapiculatis,

integris, subtus trinerviis, flavicantibus, in axilla ramos spinasve seu

simul ramos spinasque prcebentibus ; ramis utrinque spinosis; spinis

longis, simplicibus ¡
floribus rubescentibus urceolatis, parvis.

Sus ramas son derechas, cilindricas, de un verde- oliváceo

,

apenas estriadas con respecto á su longitud : de distancia en dis-

tancia presentan hojas opuestas y ovales , de tres líneas de largo

con una y media de ancho , enteras , membranosas ,
ama-

rillentas, un poco apiculadas , marcadas con tres nervios para-

lelos en su cara inferior y sostenidas por peciolos cortos y Ali-

formes; las de las ramas, mas gruesas, tienen en su áxila una

ramilla y una espina sobrepuesta, mientras que en las ramas

mas tiernas solo poseen una espina axilar; esta es á veces de

una pulgada de largo, derecha, dura y acerada. Las flores, no

muy abundantes, forman racimillos opuestos en la estremidad

de las ramas. El cáliz es muy pequeño , urceolado ,
rojizo

,
pu-

bescente por fuera
,
muy viloso por dentro , con cuatro dientes

reflejos por fuera. Cuatro pétalos cuculiformes y otros tantos

estambres. Pistilo cónico (el estilo está á la continuación del

ovario), viloso y tan largo como el tubo del cáliz; estigma poco

visible , oscuramente con tres lóbulos. Fruto ovóide-globoso
,

tan grueso como un guisante, y con una á tres celdillas.

Se cria en las serranías de la provincia de Colchagua , etc.
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h. Mteianilla stricia.

R. glabra; ramis strictis, spinis valde elongatis, erectis, strictis, aphyl-
iis, racemos subelongatos gerentibus ; calycibus campanulatis

, glabri-
usculis.

R. stricta Hook y Arn., Bot. Mise, t. 3, p. 173.

Toda la planta es glabra 5 sus ramas son tiesas y tienen es-
pinas muy largas y derechas , sin hojas y con racimos algo pro-
longados

;
el cáliz está acampanillado y es casi glabro.

Esta especie se halla en las cercanías de Valparaíso
; y el señor Hooker, de

quien tomamos esta descripción, la incluye en este género con alguna duda
por no haber podido observar el fruto.

V. COLLETIA. — COI1I1ETIA.

Calyx coloratus, tubuloso-urceolatus
, 4-Q-dentalus , dentibus

erectis vel revolutis. Pétala aut 4-6 alterna, cucullata, fauce ca-
lycis inserta. Stamina 4-6 cum petalis inserta, antherw loculis

sulco hippocrepico ab uno ad alterum producto apertis. Discus cu-
pulwformis

, margine libero convoluto. Ovarium trilobum omnino
seu partim liberum. Stylus inclusus, stigma trilobum, fructus tri~

coecus basi calycis suffullus.

Colletia Kunth. — Brongn. — Colleti^e spec. Vent. — DC, etc.

Las Golletias son arbustos de una traza notable, con

frecuencia sin hojas
, siempre espinosos y aun á veces

totalmente cubiertos de espinas largas y aceradas. Las
hojas y las ramas están opuestas

, y aun suelen ser verti-

ciladas. Las flores pequeñas , de un rojo mas ó menos
oscuro y agrupadas en hacecillos opuestos. El cáliz,

urceolado ó tuboso, termina en cuatro ó cinco dientes

derechos y reflejos por fuera; igual número de pétalos

cuculiformes
,
que á veces faltan. Estambres alternos,

opuestos á los pétalos
,
ya sésiles

,
ya sostenidos por un

filete inserto á una altura mas ó menos grande en el tubo

del cáliz. Ovario con tres lóbulos; estilo cilindrico un
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poco mas corto que el cáliz ; estigma trilobado. El fruto

consiste en tres cocas , sostenidas por la base del cáliz

dilatada , las cuales se abren en dos valvas.

Parece que Chile debe considerarse como el verdadero pais de este

género
,
aunque en otros puntos se hallen varias especies. Saca su

nombre de un tal Collet, botánico francés, á quien Commerson lo

dedicó.

1. Cottetia «pinosa.

C. foliis nullis; spinis validissimis, erectis, longis; ftorum fasciculis
sparsis ; calycibus urceolatis, ápice revolutis; petalis nullis

; filamentis
elongatis exsertis.

C. spinosa Lam., Ill, t. 2, p. 90, flg. 129. — DC. - Brong. — Gilí, y Hook. Bot.
Mise, v. 1, p. 155, t. 44 a. — G. hórrida Willd., Sp., 1. 1, p. 113.

Vulgarmente Crucero ó Junco marino.

Sus ramas son derechas
,
largas

, redondeadas , de un verde
algo oliváceo, apenas pubescentes y produciendo ramillas ir-

regularmente opuesto-cruzadas , de dos á tres pulgadas de
largo y sosteniendo á distancias bastante iguales espinas colo-

cadas con regularidad , de media á una pulgada de largo
, muy

duras
,
derechas, aceradas : sus flores son rojizas , de una línea

de largo, acomodadas en hacecillos dispersos, compuestos de
dos á cinco flores

, y saliendo tan pronto de la base de las es-
pinas (que en tal caso son axilares) , como tan pronto sobre
ellas mismas. El cáliz

, apoyado en un pedicelo filiforme
, un

poco mas corto que él , está urceolado ; su base es negruzca

,

cupuliforme, mientras que la parte tubosa se encoje poco á poco
desde la base á la estremidad

, y concluye en cinco dientes
reflejos por fuera; carece de pétalos. Cinco estambres exsertos,

con filetes cortos, finos, derechos, insertándose entre los dientes

del cáliz , encorvados ácia su estremidad que es incumbente en
la mitad del dorso de la antera refleja y horizontal. Las dos cel-

dillas de la antera están colocadas de lado y unidas por su parte
anterior

, justopuestas inferiormente, y se separan ácia lo alto

para recibir el filete. El pistilo es glabro
, y llega á la altura de

los estambres
;
el ovario, corto

,
verdoso, trilobado, adherente

en su base
, dominado por un estilo filiforme

,
rojizo , un poco

hinchado en su estremidad y con estigma no muy visible.
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Hooker indica dos variedades de esta especie una a glabra y otra 6 pubes-

centi-hirsuta ; esta última es conocida en la provincia de Colchagua con el

nombre de Yaqui ó Llaqui, la otra se cria en las serranías y en los llanos

áridosde casi toda la república, en Aconcagua, Santiago, Colchagua y hasta

Valdivia. En esta última provincia florece en julio, mientras que en el norte

las flores se abren en noviembre y enero. Sus espinas, gruesas y muy agudas,

la harían un escelente arbusto para cercar las chacras , si no tuviese el in-

conveniente de ser algo bajo su porte. La gente del campo lo emplea como
purgante, propiedad que tienen otras varias especies de este género, y con

las raices suelen limpiar y quitar las manchas á los géneros de lana dando

al agua una espuma como la del Quillay. Se cultiva en algunos jardines

botánicos de Europa.

2. CoMtetia feroce.

C. aphylla; ramulis abbreviatis, spinisque validis brevibus dense

confettis et subintricatis horridis ; florum fasciculis ad summos ramos

laxe seu racemose dispositis; calicibus oblongo-cylindraceis, ápice re-

volutis; petalis nullis; antheris subsessilibus.

C. ferox Gilí, y Hooker, Bot. Mise, t. i, p. 154, tab. 44. — C. hórrida Brongn.
— Lindley, Bot. reg., 1776.

Vulgarmente Crucero.

Arbusto cubierto de espinas sus ramas son derechas , re-

dondas , de color verde claro ú oliváceo
, algo pubescentes

;

contienen ramillas unas veces opuestas por pares , otras veces

mas numerosas, verticiladas
,
apenas de una pulgada de largo

,

partiendo desde su base en otras ramillas divididas á su vez para

concluir todas en punta y formar espinas de una á tres líneas de

largo. Las ramitas alternas están cubiertas de hojas opuestas
,

lustrosas, parecidas á escamas verdes y dentadas
,
estipuladas

,

las cuales caen muy temprano. Sus flores son de un color rojo

bastante oscuro, de línea y media de largo , colocadas en ma-
nojuelos á lo largo de las ramas superiores, sea en la base de

las espinas, ó bien sobre las mismas espinas
, y sostenidas por

pedúnculos muy delgados, de una línea de largo. El cáliz es ci-

lindrico
,
oblongo, dividido como en la precendente especie, en

dos partes, y terminado en cinco dientes reflejos. Carece de pé-

talos. Los estambres ofrecen los mismos carácteres que los de la

C. spinosa, escepto que estos tienen los filetes un poco mas
cortos é inclusos

; el pistilo es también exactamente lo mismo.

Esta especie se distingue de la anterior por sus ramillas mucho mas cortas,
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muy ramificadas y de forma mas bien globosa que prolongada, por las espinas

algo mas cortas, por la mayor longitud de su cáliz, que también es menos

urceolado, y por los estambres inclusos y con anteras verticales. Se cria en los

cerros áridos de las provincias centrales, y su madera se usa también como

purgante.

3. Cottetia teiranda. f

C. ramis subaphyllis, incurvato-contoríis
,
rigidis, fusco-nigricanti-

bus-, spinis longiusculis, subincrassatis
,
subulatis, simplicibus; foliis, si

adsunt, minimis, linearibus
,
integris; florum fasciculis rarissimis et

ad summos ramos oppositis; floribus vix pedunculaiis ,
campanulatis,

extus cinereo-tomentosis, 4-dentatis, dentibus erectis; pelalis 4, cucullatis,

stuiiititibua inclusis; stylo brevi.

Vulgarmente Abrojo.

Arbusto muy bajo , de un pié de alto , estendiéndose á lo

ancho y mostrando ramas contorneadas en varios sentidos
,

tiesas , de color verde oscuro
,
desprovistas á veces de hojas y

cubiertas de espinas, á lo mas de media pulgada de largo,

opuesto-cruzadas
, fuertes é indivisas. Las hojas son lineares

,

oblongas, de media á una y media línea de largo
,
enteras, mem-

branosas y un poco tomentosas , continuando á un peciolo corto.

Las flores
, poco numerosas y colocadas en manojuelos opues-

tos en la estremidad de las ramas, apenas son pedunculadas

;

presentan un cáliz blanco, tomentoso esteriormente y terminado

en cuatro dientecillos derechos; cuatro pétalos alternos y un

poco mas cortos , cuculiformes , derechos ,
muy estrechos en

su base , un poco acuminados en su estremidad , membranosos

,

algo coloreados y pubescentes por bajo ; otros tantos estambres

amarillos, inclusos, y cuyos filetes cortos y derechos salen como
los pétalos de lo alto del tubo del cáliz-, la antera es orbicular,

vertical y paralela al filete que se une á su estremidad : ábrese

anteriormente por una hendidura mediana é hipocrépica. El

ovario es pubescente, con tres lados poco salientes, prolon-

gándose en un estilo bastante corto , redondeado , incluso y ter-

minado en tres estigmas continuos al estilo , unidos , enteros y
apenas visibles. No conocemos los frutos.

A pesar delmal estado del ejemplar que sirve á nuestra descripción, no ba-

lanceamos en mirarla como especie distinta de las anteriores por el sistema

cuaternario que se observa en todos sus órganos y por sus espinas casi siempre
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sencillas y no ramificadas. Se cria en la provincia de Coquimbo, y especial-

mente en las cercanías del cerro de Arqueros.

h. CoUetia hystrije. f

C. ramis teretibus, rectis, rigidis; verticülis ramulorum brevissimis

secus ramos valde approximatis et intricatione innumerabilium spinu-
larum in unum coadunatis; superioribus interdum quibusdam inermibus
et foliiferis; calicibus urceolatis, ápice revolutis

; petalis nullis; stami-
nibus exsertis; pistillo multo longiore, stigmate tri-capitellato.

La traza de esta especie es de las mas notables ; sus ramas ,

redondas , derechas , tiesas
,
parduscas y un poco pubescentes

,

están cubiertas en todo lo largo de verticilos muy juntos , for-

mados de ramillas apenas de media pulgada de largo, y divididas

desde su base por innumerables espinas muy cortas y delgadas

y estrechamente intrincadas unas en otras, pareciendo formar un

conjunto continuo , de modo que estas ramas cilindricas, largas

y como indivisas, tienen alguna analogía con las de ciertos

Cactus. Aveces presentan en su estremidad tiernas ramillas pu-

bescentes , con hojillas ovales , enteras , membranosas , casi

glabras, trinerviadas, y sostenidas por peciolos muy cortos, muy
delgados, y continuos con el limbo. Las flores, en corto número,

están colocadas en hacecillos desparramados, apoyados en pedi-

celos delgados. El cáliz, de color rojo pálido, está muy urceo-

lado
,
apenas de una línea de largo

, y concluye en cinco dientes

reflejos por fuera. Carece de pétalos ; los cinco estambres

exsertos están sostenidos por filetes bastante largos y derechos
;

las anteras son incumbentes sobre el filete. El pistilo se com-
pone de un ovario corto, trilobado, de un estilo filiforme, glabro,

muy largo
,
muy saliente por fuera, y termina en tres estigmas

en cabezuela y muy distintos. Fruto con tres cocas.

He aquí aun una especie muy vecina de las precedentes : se aproxima

mucho á la C. ferox por los carácteres de la vegetación
;
pero su flor se pa-

rece un poco mas á la de la C. spinosa, distinguiéndose solo por el eáliz

mas largo y mas bien urceolado, los estambres con filete derecho, el estilo

saliendo fuera del tubo del cáliz y tres estigmas en cabezuela muy visibles. Se

cria como la anterior en los cerros y llanos áridos de las provincias de San-

tiago, Colchagua, etc.
; por agosto la hallé en flor en San Antonio.
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5. Caitetia ulicina.

C. ramis teretibus, elongatis, pubescenti-hirsutis, aphyllis; ramulis
omnino spinosis

, brevibus, ternalim subverticillatis ; spinis lenuibus
simplicibusque; floribus ad ápices ramorum fasciculatim et subpani-
culatim congestis ; calycibus elongato-cylindraceis

, ápice b-dentatis,
dentibus brevibus, revolutis; filamentis intra tubum insertis; staminibus
styloque inclusis.

C. ulicina Gilí, y Hook., Bot. Mitc, t. í, p. 155, tab. 44, C.

Este arbustito
, apenas pubescente , ofrece ramas largas

,

derechas ó poco encorvadas, algo flexibles, de color verde-
oliva

, y todas cargadas á lo largo de ramillas
,
que solo son

un conjunto de espinas colocadas con irregularidad en verticilos

ternarios. Las hojas faltan ó se hallan representadas por pequeños
apéndices estipulares en la base de las ramillas y espinas ; estas

son muy tenues, casi aciculares, de tres á cinco líneas de
largo. Las flores están colocadas en manojuelos ácia la estre-

midad de las ramas, y son bastante abundantes para imitar una
panícula. Su pedúnculo es muy delgado y tan largo como el

cáliz. Este es rojo
, cilíndrico-prolongado

,
adelgazado bajo la

mitad y terminado completamente en su estremidad en cinco

dientecillos reflejos. Su base está cubierta por un disco anular

y encorvado por dentro. No tiene pétalos. Cinco estambres in-

clusos, con filetes muy cortos é insertos ácia el tercio superior
del tubo calicinal. Las anteras son reniformes, uniloculares y
se abren por una hendidura hipocrépica. El ovario es casi re-

dondo, un poco trilobado. El estilo es cilindrico, igual en su

longitud y elevado hasta casi la base de los estambres 5 tiene un
estigma cabezudo

,
apenas trilobado. No conocemos los frutos.

Este arbustito, cultivado en algunos jardines de Europa, es muy parecido
a primera vista á la C. a/finis; difiere, sin embargo, por sus ramas no tan
tiesas, encorvadas y poco pubescentes, y las ramillas que produce no están
bastante cerradas ni juntas para tener la forma cilindrica tan notable en la

C. hystrix. Por otra parte , la forma muy prolongada del cáliz , las anteras
inclusas é insertas tan abajo del tallo , son aun otros tantos carácteres dis-
tintivos.

11. Botánica. 3
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6. Coitetia discolor.

C. foliosa, glaberrima; ramis rigidis ,
teretibus, parce foliosis, hic

illic spinosis; foliis oppositis, elliptico-oblongis , obovatisve, obtusis,

obscure serratis, in petiolum brevem attenuatis , subtus pallidioribus ;

pedunculis axillaribus , unifloris ; calyce quadrifido ; fructu Z-cocco

;

coccis pilosis monospermis ; testa crustácea nítida.

C. DiscoLOa Hook., Icón, pl., p. 538, y Voy. Antart., p. 255.

Arbusto espinoso , con las espinas opuestas , lo mas frecuente

articuladas, raramente provistas de hojas entre cada nudo ; sus

ramas presentan una corteza lisa. Hojas de seis líneas de largo,

constantemente pecioladas, casi coriáceas
,
negruzcas por cima

y de un verde pálido por bajo , con frecuencia escotadas en la

estremidad. Pedicelos florales de cerca de dos líneas de largo,

prolongándose en la fructificación, volviéndose leñosos y dila-

tándose inapercibidamente por bajo del cáliz, que es urceolado.

Fruto de mediano grueso y apoyado en el cáliz dilatado. Semillas

lisas de un moreno claro.

Se cria en el estrecho de Magallanes ,
especialmente en la colonia Chilena,

donde la descubrió el capitán King.

7. CoMMetin sparlioides.

C. ramis patentibus, subdebilibus, teretibus, júnioribus virgatis et di-

verse complanatis, decussatis; foliis nullis seu quibusdam oppositis

oblongis, undulato-crenulatis, seu remote denticulatis, í-nerviis, glabris,

in petiolum brevem attenuatis; pedicellis flore longioribus ; florum fas-

ciculis paucifloris ; dentibus calycinis conniventibus clausis.

C. spartioides Bert., Mss. in Colla, Pl. chil. rar., t. 6, p. 14 —Hook., Bot. Mise,

t. 3, p. 173.

Arbolito de diez á doce pies de altura , con el tronco duro

;

sus ramas de color verde oliváceo, á veces muy largas y

flexibles , con ramillas cortas ,
inequiláteras y opuesto-cruza-

das, con frecuencia planas y glabras , mientras que los ramillos

terminales son pubescentes-, espinas algunas veces de pulgada

y media de largo, delicadas, con frecuencia sinuosas y encorva-

das, planas, mucronuladas y apareadas, opuestas, cubriendo las

ramas, las que frecuentemente están sin hojas. Estas, sostenidas
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por tiernos renuevos
, son opuestas

,
oblongas , de tres á cuatro

líneas de largo con una á una y media de ancho , atenuadas
en su base en un peciolo muy delgado, membranosas, de un verde
claro

,
un poco mas pálido por bajo, casi glabras

, recorridas por
una sola nervosidad

, y bordeadas de dientecillos bastante dis-
tantes unos de otros. Las flores están sostenidas por pedúnculos
uniflores, solitarios ó reunidos en número de dos ó tres y mas
cortos que el cáliz : este es pequeño , urceolado

, adelgazado por
el medio, de color blanco-rosa, y terminado en cuatro dientes
derechos, conniventes y siempre cerrados. No tiene pétalos.

Estambres inclusos , casi sésiles. Disco muy aparente en la base
del cáliz. Ovario muy corto, trilobado. Estilo cilindrico, un
poco mas corto que el cáliz. Tres estigmas globosos y relu-

cientes.

Esta especie se cria en los bosques descubiertos de las montañas mas ele-
vadas de la isla de Juan Fernandez , en el sitio llamado el Francés. Florece
en marzo.

8. Coitefia crenata. f

C. foliosa-, ramis erecto-paíentibus
, virgatis

, nitidulo-albicantibus,

ramulis distanter oppositis, in axilla spiniferis; foliis ellipticis, crenu-
lato-serratis

; pedicellis flore longioribus, inwqualibus ; calycibus campa-
nulalis, brevibus, ápice reflexis; petalis et disco nullis; staminibus exsertis.

Vulgarmente Espino blanco.

Este arbusto tiene ramas largas, opuestas
,
algo estendidas,

derechas , libres
, un poco flexibles

, y cubiertas de una corteza

delgada , de un blanco reluciente , marcada con estrías longi-

tudinales ó en espiral. A lo largo de las ramas están colocadas

por pares ramillas opuestas, tari pronto desenvueltas, como ya

reducidas á una mecha de hojas, con una larga y fuerte espina

horizontal en su áxila. Las hojas, opuestas, elípticas, de tres á

diez líneas de largo con una á tres de ancho, obtusas ó alme-

nado-dentadas, membranosas, de color verde negruzco por
cima, mucho mas pálidas por bajo, sostenidas por peciolos

muy delgados. Las flores, en manojillos opuestos á lo largo de

las ramillas, están sostenidas por pedúnculos filiformes de una

y media á tres líneas de largo y desiguales. El cáliz, de color rojo

pálido, es muy corto, acampanillado y terminado en cuatro ó

cinco dientes derechos ó doblados. Carece de pétalos. Estambres
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exserlos sostenidos por filetes cortos, derechos, apenas corvados

por dentro en la estremidad. La antera es casi bilocular, unida

por medio del dorso, que es cóncavo. No tiene disco aparente.

El ovario, con tres lóbulos apenas vilosos, semiadherente, está

rodeado por la base del cáliz
,
cuya parte superior se separa

muy temprano. El estilo , de longitud variable , es glabro

,

plano, y concluye en tres pequeños lóbulos estigmáticos. Fruto

con tres cocas.

Este arbusto, conocido con el nombre de Espino blanco, es bastante común

en la provincia de Valdivia. Florece en diciembre y enero, y sazona sus frutos

en marzo y abril.

9. Cottetia serratifoEia.

C. ramis oppositis, virgatis, horizontali-patentibus; foliis oppositis,

oblongoellipticis, argute serrulatis ; spinis longis, validis , in axilla ra-

morum foliorumque horizontalibus ; pedicellis flore longioribus.

C. serratifolia Vent., Choix , t. 15. — DC, Prod., t. 2, p. 28. — Hooker, Botan.

Mise, t. 3.

Planta glabra, cuyas ramas, con la corteza amarillenta y lisa,

sostienen ramillas opuestas, largas, flexibles y horizontales. Sus

hojas están opuestas y, como las ramas, llevan una especie de

espina en el áxila ; su forma es oblonga y elíptica ; tienen de

dos á cuatro líneas de largo y una y media de ancho ; son obtusas

y mucronuladas en el ápice, dentadas muy delicadamente, casi

anervadas y con la cara inferior mas pálida que la superior.

Dos ó tres pedúnculos axilares y del largo de las hojas. Flores

inclinadas
, y de color amarillo sucio. Fruto con tres cocas de

un moreno claro.

Esta especie procede del Perú , y se halla en Valparaíso con los tallos carga-

dos de muchas mas hojas y mayores. Conformes con el señor Hooker, no la

miramos sino como simple variedad.

10. Catielia Dotiinnn. f

C. glabra; racemis elongatis, virgatis, rimosis, nitidulis, ramosissi-

mis, ramulis horizontalibus
,
longis, foliosis; foliis oppositis, ovato-

ellipticis , erectis basique in petiolum attenuatis
,
ápice obtuso interdum

brevissime submucronatis , integerrimis , subtus pallidioribus , et triner-

viis; stipulis minutis , lanceolatis ;
floribus axillaribus solitariis seu fas-
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cículaíis, breve pedunculatis ; fructu calycis basi suffulto , tricocco, coccis

lavibus, l-spermis, extus rima longitudinali in medio scissis.

Vulgarmente Chacay.

Sus ramas son largas, cilindricas, flexibles, amarillentas y re-

lucientes, resquebradas trasversalmente; hecban largas ramillas

laterales , horizontales
, afiladas y cubiertas de hojas opuestas

,

elípticas ú oval-elípticas , atenuadas en peciolo en su base , ob-
tusas en sus estremidades, á veces con una puntilla cortísima,

muy enteras
,
glabras en ambas caras; la superior pardusca, y

la inferior mas pálida y con tres nervuras longitudinales, de siete

á ocho líneas de largo y dos á tres de ancho
, y provistas de dos

pequeñas estípulas lanceoladas y rojizas en la base. Las flores

,

sostenidas por pedúnculos de dos á tres líneas de largo , están

solitarias ó reunidas dos á tres en el axila de las hojas. El fruto

está asido á la base del cáliz
, y tiene tres cocas soldadas, lisas y

amarillentas, separándose en la madurez y abriéndose longitu-

dinalmente por medio de su cara dorsal : cada coca encierra

solo una semilla derecha , convexa esteriormente, cóncavo-an-

gulosa en lo interior, negruzca y angulosa.

Esta especie
, que no se puede reunir á la C. Chacay de Don, originaria del

Perú y con hojas algo obovales y dentadas, es muy vecina de las C. serrati-

folia y crenata ; se halla en los valles de las cordilleras de Santiago , Col-
chagua, Concepción, etc., y á una altura de 4 á 6,000 piés. A pesar de que
cuantos ejemplares poseemos de esta especie no tengan espinas, estamos per-

suadidos de que el verdadero Chacay de Chile las tiene, y en tal caso

nuestra Colletia no seria sino una mera variedad.

11 CoMtetia nana, t

C. frutex foliosus, subcoarctatus,humifusus; ramisteretibus,robustis,

abbreviaíis, horizontali-patentibus , distinctis aut fasciculatis , facie in-

ferna nudis superna frondosis ; spinis raris; foliis ad summos ramos
confertis, minimis, ovato-oblongis, integerrimis

,
utrinque glauce-íomen-

tosis; floríbus sparsis; calycibus tubulosis i-dentatis, dentibus erectis.

Arbusto desmedrado, sus ramas tendidas por tierra, cortas,

cilindricas, tortuosas, muy tiesas, cubiertas de una corteza casi

escamosa, rojiza, desigual y resquebrajosa en su longitud. Estas

ramas producen ramillas de una á dos pulgadas de largo , tam-
bién horizontales ó algo ascendentes, con frecuencia en nía-
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nojitos compactos y un poco intricados, teniendo hojas solo

en la estremidad
, y en su cara superior algunas espinas des-

parramadas
,
cortas, finas y subuladas. Todas las hojas son muy

pequeñas, oblongas ó cuneiformes, adelgazadas poco á poco

en peciolo, obtusas ó algo acuminadas, muy enteras, membra-
nosas, de color amarillo verdoso , uninerviadas y como muy
poco tomentosas en sus dos caras. Las flores, de un rojo pá-

lido, están desparramadas, como escondidas bajólas hojas y sos-

tenidas por pedúnculos muy cortos, tubosos, rojizos, y conti-

nuando con el cáliz. Este es de una línea de largo, tuboso,

estriado longitudinalmente, un poco hinchado en su base, donde

está cubierto por un disco muy aparente, y concluye en cuatro

dientes poco profundos
, agudos y derechos. Cuatro pétalos

alternos salen de la estremidad del cáliz, blancos, lineares y
encorvados en medio círculo. La antera, sésil en la base del pé-

talo, negruzca, hipocrépica, con una sola celdilla de igual forma
5

el ovario es muy corto , con tres lóbulos, dominado por un es-

tilo filiforme , un tercio mas corto que el cáliz y recorrido por

tres surcos separados con otros tantos ángulos. Estigma termi-

nal , trilobado y poco aparente.

Esta especie, que forma en el suelo como un césped un poco tieso

y desmedrado , se cria en las cordilleras de las provincias de Aconcagua y

Coquimbo.

VI. OQUETOFIIiA. — OCHETOPHIIiA.

Calyx tubo-hemisphmrico colorato, limbi quinquefidi laciniis

reflexis, intus carinatis
, ápice subcallosis. Discus pateriformis

,

ovarium cingens et margine líber. Pétala 5, convoluto-cucullata.

Stamina 5, pelalorum longitudine
,
primum inclusa serius libera.

Anthera) biloculares rima longitudinale dehiscentes. Stylus brevis,

cylindricus; stigma obsolete trilobum. Fruclus superus, tricoccus,

calyce circumscisso basi suffultus. Semina solitaria erecta.

Ochetophila Pwpp., JUsc—Reiss., Msc—EndI., Gen., n° 5733.—Sagereti^: $p.

Hook., Bol. Mise.

Arbustos con ramas largas, encontradas, divergentes

y espinosas en el ápice. Las hojas son opuestas, pequeñas,

obtusas, muy enteras, trinerviadas, muy glabras, y las
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estípulas casi redondas , escamosas y persistentes. Las

flores son axilares ó están colocadas por bajo de las

espinas, fasciculadas con los pedúnculos uniflores. El

cáliz tiene su tubo hemisférico coloreado y tapizado en

su base de un disco con bordes libres y ondulados;

sus divisiones son reflejas , callosas en el ápice y

carenadas en la mitad. Cinco pétalos cuculiformes

,

conteniendo al principio otros tantos estambres de igual

longitud, que después se hacen libres. Anteras biloculares

abriéndose longitudinalmente. Estilo corto, cilindrico

dominado por un estigma oscuramente con tres lóbulos.

Fruto supero con tres cocas , sostenido por la base del

cáliz y el disco. Semillas solitarias y derechas.

Este género solo comprende hasla ahora una especie de Chile
,
que

el célebre Hooker habia colocado entre las Sageretia.

1. OchetophitfM MBootteriana .

O. glabra; ramis íeretiusculis , lateralibus spinescentibus ; foliis op-

positis, oblongo-ellipticis, obtusis, apiculatis , basi in petiolum brevern

decurrentibus
,

integerrimis, trinerviis, basi bistipulatis ; pedunculis

unifloris, axillaribus aggregatis, folio multo brevioribus.

O. Hookekiana Reiss., Msc. — Endl., Gen. pl. — Sagerbtia trinervis Gil)., Msc.

exüook., Bot. Mise, l. 3, p. 173.

Planta glabra, con ramas cilindricas, cuyas laterales son muy

espinosas ; las hojas son opuestas, oblongo-elípticas, obtusas
,

apiculadas, atenuadas en peciolo en su base, muy enteras,

trinerviadas y provistas de dos estípulas ; los pedúnculos son

uniflores, axilares y fasciculados
, y mucho mas cortos que la

hoja.

Este arbusto fué descubierto por el infatigable Cuming , y se halla en la*

Cordilleras que separan á Santiago y Mendoza, en la Guardia, etc.

DT Clos.
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XL1I. ANACARDIACEAS.

Arboles ó arbustos casi siempre resinosos ó car-

gados de un jugo cáustico de consistencia lechosa.

Las hojas son alternas , sencillas
, temadas ó desi-

gualmente pinadas
, desprovistas de puntos pelúci-

dos y de estípulas. Flores monoicas ó dioicas , rara
vez perfectas

, regulares
, pequeñas , axilares ó ter-

minales. Tienen el cáliz por lo regular pequeño y
persistente y partido en cinco divisiones ó á veces en
tres , cuatro ó en siete. Se cuenta el mismo número
de pétalos mayores y alternos con ellas y con estiva-

cion imbricada. Estambres insertos con los pétalos

,

en número igual á ellos y alternos , ó en número
doble ó rara vez cuádruplo ; tienen sus filamentos

subulados
, libres ó á veces unidos por la base en el

disco. Este es carnoso
, anular, hipogíneo

, y á veces

nulo. Ovario casi siempre libre , solitario y unilo-

cular, rara vez en número de cinco ó seis, de los

cuales cuatro ó cinco suelen abortar ; está superado
por uno á tres estilos , rara vez cuatro , termina-
dos por un estigma sencillo. Hay un solo óvulo an-
fítropo ó medio anatropo , inserto en la base de la

celdilla por un funículo ascendente
, ya libre con el

ápice encorvado por dentro, ya pegado al ángulo de
la celdilla

, de modo que el óvulo parece casi col-

gado. El fruto indehiscente, las mas veces drupá-
ceo : contiene solo una semilla desprovista de albú-

men
, con la radícula mas ó menos encorvada

,
ya

supera, ya infera, pero siempre dirijida ácia el hilo

y á veces encorvada repentinamente por el dorso.

Esta familia es mas bien de los países tropicales que de los
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templados, y ofrece especies muy distintas por sus propiedades

ya venenosas
, ya muy suculentas y nutritivas. Por lo común

contienen resinas de mucho uso en las artes y en la medicina,

y varias de ellas sirven como árboles de adorno para los jar-

dines pintorescos, no tanto por sus flores, que son chicas y
de poca apariencia , como por la hermosura de su traza y por

la disposición sencilla y elegante del follaje.

I. HUINGAN -DUVAÜA

Flores monoici aut dioici. Calyx b-5-fidus persistens. Peíala
4-5, concava. Stamina 5-10, sub disco urceolato, 8-dentato, inserta.

Ovarium i-ovulatum. Drupa globosa , monosperma , núcleo coriá-

ceo
; folia Simplicia.

Duvaua Kunth. — DC, etc.

Arbustos siempre verdes, vestidos de hojas alternas,

pecioladas, sencillas, enteras, dentadas ó sinuadas. Las

flores
,
que son chicas y bracteoladas , forman racimos

axilares mas largos que las hojas. Tienen un cáliz per-

sistente, partido en cuatro ó cinco divisiones, y una

corola con otros tantos pétalos cóncavos
,

algo mas
grandes que las divisiones del cáliz y con estivacion

valvada. Los estambres , cuando existen , son en número
de ocho á diez, desiguales en su largo, insertos con los

pétalos debajo de un disco urceolado y octógono; los

filamentos son subulados, y las anteras introrsas y bilo-

culares. El ovario sésil , cónico , con un solo óvulo

colgado, terminado por tres ó cinco estilos cortísimos con

los estigmas en cabezuela. La drupa es globosa, con el

pericarpio cartilagíneo-membranoso, y contiene una sola

semilla colgada, desprovista de albumen, con los coti-

ledones planos, y la radícula supera y larga.

Este género, formado por el señor Kunth en honor del botánico

francés Duvau
,

incluye solo dos especies : una de las islas del
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Océano pacifico y otra de Chile ; esta última tiene diferentes va-

riedades que el señor Lindley ha descrito como verdaderas es-

pecie.

1. Mfuvawu dependen».

D. foliis ovato-lanceolatis
,

integris uut denticulatis ; floribus racé-

mosos ; staminibus inwqualibus.

D. dependens DC, Prod., tom. 2, p. 74.— Hook., Bot. Miscell. — Amyris poly-

gama Cav., Icón , 3, p. 3o, tab. 239.— Molina, ed. seg., p. 154, y Schinus Hüingan ,

in ed. prim., p. 181.

Var. a.— Foliis ovatis, dentatis
,
acutis, obtusisve. — Lyndley, Bot.

regist., lám. 1568.

Var. 6. — Foliis oblongis
,
grosse dentatis, undulatis, subcomplicatis ,

acutis ; racemis densis foliis subcequalibus. — D. latifolia Gilí., Mss., y

J. Lyndley, Bot. register,\km. 1580.

Vulgarmente Huingan.

Arbusto siempre verde, de doce á quince pies de altura, muy

lampiño, ramoso, inerme ó poco espinudo, con la corteza

rugosa y de un morado-ceniciento. Las hojas son muy corta-

mente pecioladas , oval-lanceoladas ú ovalado-oblongas , en-

teras ó algo dentadas ó lobuladas, coriáceas, peninerviosas

,

de un verde claro en ambos lados y desiguales en el tamaño.

Flores blancas ,
pequeñas, no alcanzando dos líneas de diá-

metro , llevadas por pedicelos algo mas largos , reunidas en ra-

cimos axilares y acompañadas de una pequeña bráclea. Cáliz

grueso, partido en cinco divisiones triangulares que alternan

con los pétalos; estos elípticos, obtusos, lijeramente cóncavos.

Cinco á diez estambres con los filamentos cortos y las anteras

oval-redondeadas , un poco acorazonadas en la base. El

fruto es una drupa redonda , de dos líneas poco mas ó menos

de diámetro, con el epicarpio delgado, liso, frájil y de color

morado oscuro.

El D. dependens varia mucho en la forma de sus hojas, que son tan

pronto largas, lineares y lanceoladas, como ya ovalado-redondas, enteras,

ó mas ó menos dentadas; en los racimos de las flores, que no alcanzan ni á

la mitad de las hojas ó las sobrepujan de mucho, y en fin en el número de los

estambres que cambia de cinco á diez. Estos diferentes carácteres ,
que se

encuentran á veces sobre el mismo árbol , nos obligan á seguir el ejemplo del

señor flookér, y mirar como meras variedades las dos especies formadas por el

sabio Lyndley, hasta que nuevas observaciones vengan á inlirmar nuestra opi-
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nion. Se cria con alguna abundancia en la mayor parte de Chile, en Coquimbo,

Santiago, Concepción, etc., donde se conoce con el nombre vulgar de Huingan.

En otra época su uso era mucho mas común que hoy dia
, y la infusión de las

semillas se administraba para los afectos histéricos y urinarios y en los principios

de la hidropesía. De su tronco sale una resina purgativa que se aplica estendida

sobre papel, y que se cree específica contra los dolores, tensiones de músculos y

tendones, así como para las enfermedades llamadas de viento. La decocción de

su corteza produce una esencia balsámica , vulneraria , útil para los dolores

de gota artética, de las piernas, y para la frialdad de los pies. Con sus granos

se hace en la provincia de Cauquenes una especie de ehicha, demasiado

picante, aunque de gusto agradable, y que los indios usan también en sus bor-

racheras
, y en Santiago se prepara aguardiente parecido al Ginebra y se

vende con este mismo nombre en las tiendas y bodegones. Se ve con mucha

frecuencia en sus ramos una especie de agollita producida por un pequeño in-

secto de la familia de las Cicadárias.

II. LITRE. — IITEXA.

Flores polygamo-dioici. Calyx 5-fidus brevis, persisten*. Pétala

5 , inter calycem et discum inserta. Estivatio valvata. Stamina

5-10 sub disco inserta. Ovarium uniloculare, ovulum soliiarium, e

basi loculi adscendens. Fructus drupaceus, globosas, testa epicar-

pio tenui, fragili ,
sarcocarpio parce carnoso ,

endocarpio osseo ,

sphwrico, compresso.

Litrea Miers. — Hooker. — Endlicher, etc.

Arboles ramosos , con hojas alternas , estipuladas

elípticas, pecioladas. Las flores forman panojas axilares

ó terminales , adornadas en la base del pedicelo de una

pequeña bráctea; son polígamas dioicas y tienen un

cáliz subcampanudo ,
partido en cinco divisiones y per-

sistente. Los pétalos , en número de cinco , son sésiles

,

iguales, insertos entre el cáliz y el disco, y con estivacion

valvaria ; otros tantos estambres , ó en número doble

,

insertos debajo del disco , con los filamentos cortos y las

anteras biloculares, introrsas y longitudinalmente de-

hiscentes. El ovario, libre, unilocular, contiene un solo

óvulo ascendente de la base de la celdilla, y está coronado

por un pistilo corto que termina un estigma obtusamente
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trilobado. El fruto es una drupa globosa y unilocular,

con el sarcocarpio algo carnoso y el endocarpio duro, es-

férico y comprimido. Semilla inversa , cubierta de una
costra membranácea , con los embriones sin albúmen

,

los cotiledones llanos, y la raicilla supera.

Este género, mencionado ya por el sabio Miers en su Viaje de
Chile

, y bien descrito por el señor Hooker, es enteramente peculiar

del país.

1. Eiitveti venenosa.

L. foliis ellipticis, coriaceis, integerrimis, breviíer petiolatis, cartüa-
gineo-marginatis ; racemis subpaniculalis, axillaribus terminalibusque.

L. venenosa Miers, Trav. in Chil., vol. 2 , p. 529. — L. caustica Hook. y Arn.,
Bot. Mücell., t. 3, p. 175 et rhus ? Caustica in Bot. ofBeech. Voy., v. 1 , p. 15 ,

fig. 7.

— Laurus caustica Mol.— Lam. — Willd., etc. — Llithi FeuilL, Journ., p. 33,

tab.23(fig. addextram).

Vulgarmente Liti ó Litre.

Arbol siempre verde, de quince á veinte pies de altura y de
poco grosor, muy ramoso, cubierto de muchas hojas alternas,

enteras
,
marginadas , coriáceas , nervosas , obtusas ó un poco

mucronuladas , de un verde algo pardusco
, y regularmente

lampiñas. Las flores son dioicas, pequeñas, blanquizcas, acom-
pañadas de una pequeña bráctea subulada

, y dispuestas en ra-

cimos axilares ó terminales. Cáliz persistente
,
partido en cinco

divisiones ovaladas , cóncavas y derechas. Pétalos en número
de cinco, ovalados, agudos, cóncavos, derechos Hay diez es-

tambres insertos en el receptáculo, con los filamentos subulados,

del largo de la corola, y las anteras oblongas, tetrágonas. En las

flores femeninas, el ovario es pequeño
,
subredondo, inserto en

un receptáculo carnoso y coronado de un estilo mas corto que
él, con el estigma partido en tres pequeñas lacinias. La drupa,

redonda y aplastada, es amarillenta
,
lisa, lustrosa, del grosor de

un pimiento, con el epicarpio débil y frágil , el endocarpio car-

noso
, y la nuez aplastada.

El Litre es bastante común en los cerros y llanuras descubiertas y es-
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puestas al sol desde la provincia de Coquimbo hasta Arauco, que es su límite

sud. Su madera se vuelve muy dura con el tiempo, secada á la sombra, y

también cuando se sumerje en agua, y puede entonces reemplazar al hierro

para las puntas de arados , etc. Los carpinteros la usan para curbas de los

buques
,
para dientes de ruedas y ejes de carretas

, y en la construcción de

edificios , y los ebanistas para hacer muebles siempre muy vistosos por el

hermoso jaspeado de sus tablas, especialmente si de las raices se pueden conse-

guir grandes tableros, cuyas venas son mucho mas vistosas y mas bien dibu -

jadas; en tal caso se usa casi siempre para embutidos. Los frutos, aunque chicos,

son abundantísimos
, y los indios los emplean á veces en hacer miel, dulces,

y una especie de chicha algo sabrosa que varios chilenos de las provincias de

Maule, Gauquenes, etc., preparan también para sus usos particulares. Todos

los habitantes conocen lo peligroso que es para algunas personas el tomar

su sombra, causándoles hinchazones y postillas ácres en la cara, manos y
otras partes del cuerpo descubierto

, y esta enfermedad se pega aun á los que

queman sus ramas en los hornos; pero se debe advertir que eso no es ge-

neral
, y que son las mugeres , los niños y las personas de una constitución

algo afeminada quienes están mas espuestos á su influencia ; los mejores re-

medios son los refrij erantes, los anodinos, la infusión del Maiten, de la Ama-
pola, etc. El señor Cruckshanks, y en seguida el señor Hooker, hacen observar

con razón que el grabador de la lámina de Feuillée, ha puesto el nombre de

Llithi á una figura de Lúcuma
, y el de Lúcuma al del verdadero Litre ; esta

equivocación ha sido el origen de algunos errores entre varios botánicos. Por

cuanto á la opinión de reunir este árbol al Mauria simplicifolia de Humb.

y Kunth
,
parece que no hay razón ninguna

,
puesto que la comparación de

ambas plantas señala diferencias muy notables.

2. liitven moEEe. f

L. foliis elliptico-oblongis, coriaceis, subintegris, subtus ciñereis, bre-

viter petiolatis; racemis spicatis, axillaribus terminalibusque.

Vulgarmente Molle.

Arbol de veinte á treinta pies de altura, frondoso, dividido en

muchas ramas; las inferiores lampiñas, las superiores muy pe-

ludas sobre todo los renuevos. Las hojas son alternas, coriáceas

elíptco- oblongas, obtusas, enteras ó muy poco dentadas,

plegadas, lampiñas, de un verde oscuro por la cara superior,

de m verde ceniciento y algo vellosas en la inferior, de una

pulgada y media de largo con una de ancho
, y sustentadas por

peciolos cortos gruesos y vellosos. Las flores son pequeñas,

blancas, dispuestas en espiga mas corta que las hojas, en el áxila

de las cuales se hallan con el pedúnculo común muy grueso y

cubierto de vellos lanudos y blanquizcos. Las masculinas tienen
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el cáliz entero, con cuatro dientes ovalados y agudos. La corola

es de cuatro pétalos oblongo-cóncavos, caedizos, y encierra ocho

estambres desiguales en longitud : los cuatro interiores mas
chicos, alcanzando apenas el largo del cáliz.

Por no tener á la vista el fruto de esta especie, la clasificamos provisionalmente

en el género Litrea, con el cual tiene bastante afinidad. Es árbol de mucha
utilidad para el pais y no poco común en las provincias centrales de Chile,

desde Concepción hasta Coquimbo , donde está conocido con el nombre vulgar

de Molle, aunque muy distinto del verdaderoMolle del Perú. Su madera
,
algo

gruesa y muy dura , sobre todo en el centro, se emplea para mazas de carreta

,

y horcones de rancho
,
asegurando su solidez por las muchas raices que echa

la paite enterrada. Con sus frutos se prepara en varios lugares una chicha

que tuvo mucho aprecio en otro tiempo, y la corteza se preconiza en decocción

para las enfermedades nerviosas; su tronco suministra también una resina

muy usada para los afectos espamódicos. Florece en julio.

XLIII. LEGUMINOSAS.

Vasta familia compuesta de árboles, arbustos y
plantas herbáceas, con el tallo derecho ó tendido,

cilindrico ó cuadrilátero y con frecuencia voluble.

Las hojas están casi siempre acompañadas de estípu-

las en su base; son alternas, comunmente com-

puestas
,
pinadas una ó varias veces , trifolioladas ó

digitadas, y con frecuencia sencillas por aborto. Las

espinas , cuando las hay , son terminales
,
gruesas ó

axilares. Las flores son de diferentes colores, rara-

mente solitarias y por lo regular se hallan en forma

de racimos, espigas ó en ápice, y sostenidas por pe-

dúnculos axilares, terminales ú opuestos á las hojas :

son irregulares ó casi regulares
,

por lo común
hermafroditas, á veces unisexuales ó polígamas. El

cáliz es de forma muy diversa , raramente regular y

á veces bilabiado ; tiene cinco divisiones que pueden

reducirse á cuatro, á tres ó á dos, á causa de la sóida-
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dura. La corola , que falta á veces totalmente ó en

parte , se compone de cinco pétalos libres ó rara vez

soldados ,
ya regulares y en cuyo caso la corola tiene

la forma rosácea , ó mas comunmente irregulares

,

pudiéndose colocar en cerco ó afectar la forma papi-

lionácea ; es decir, que uno es mayor y abraza los

otros dos en la estivacion , con frecuencia estendido

durante la floración
, y representa el estandarte ; dos

laterales son las alas, y dos inferiores á veces soldados

en arca forman la carena. Los estambres suelen ser

muy numerosos, por lo regular en doble número que

los pétalos, ya libres, ya monadelfos ó diadelfos, pe-

ríginos ó hipóginos
, y algunos son á veces estériles.

El ovario , comunmente libre , se compone por lo re-

gular de solo un carpelo sésil ó estipitado , raramente

central y sosteniendo los óvulos en uno de sus bordes.

El estilo es simple y con solo un estigma terminal ó

lateral de forma variable. El fruto es una legumbre

casi siempre polisperma y con frecuencia dividida

en muchas celdas por falsos tabiques trasversales.

Las semillas por lo regular no tienen albumen , y su

radícula tan pronto está derecha como inclinada so-

bre los cotiledones.

Si las Leguminosas deben atraer particularmente la aten-

ción de los naturalistas por la uniformidad de sus caracteres,

su utilidad merece el mismo cuidado. Dejando á un lado las

inmensas plantas de adorno que pueden procurar á los jar-

dineros, esta familia ofrece á la medicina , á la economía do-

méstica y á las artes recursos infinitos. Así es que la medicina

saca : I o los mas poderosos purgantes , tales como las diversas

clases de sen, y otros mas dulces, como la cañafístolay el ta-

marindo ; 2
o sustancias gomosas , como la goma tragacanta y la

del Senegal; 3
o
raices ó bálsamos, tales como los del Copáiba,
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de Tolu y del Perú
;
4
o
sustancias astringentes, cuyas principales

son la goma de quino, la sangre-dragón y el cachunde
; y en fin

aun procura sustancias dulces que particularmente se hallan en
ciertas raices , bastando citar el orozuz ó palo dulce. Las artes

toman también de esta familia varias sustancias útiles : el añil

,

que se obtiene por medio de la fermentación en el agua de varias

especies de Indigóferas
, y el palo de campeche {Hematoxylon

campechanium)
, son las mas usuales

; además indicaremos al-

gunas maderas muy apreciadas para la ebanistería , como el

palo de yero (Swartzia tomentosa) , el de Fernambuco (Ccesal-

pinia echinata) y el del Brasil (C. Brasiliensis) : muchas especies

del género Dalbergia sirven para el mismo uso, y una de ellas

produce la famosa madera Palijandra, llamada Piolada. Pero
en la economía doméstica y rural es donde las Leguminosas
tienen el lugar mas distinguido, queriendo luchar bajo todos

aspectos con los cereales; en efecto , la agricultura saca de ellas

la parte mas principal de sus forrages
, tales como los tréboles,

las mielgas y la zulla; y por último, todo el mundo se apro-

vecha de ellas, así el rico como el pobre, pues las judias ó
frísoles, las habas

, las arvejas y las lentejas, sirven al sustento

humano desde la mas remota antigüedad. El principio alimen-
ticio reside en las abundantes féculas que contienen los cotile-

dones de estas plantas, que están muy desarrollados : nótese que
las tiernas semillas encierran una especie de dulzor que se

pierde á medida que maduran para dar lugar á la fécula
, y es

fácil el ver la diferencia que hay entre las arvejas chicas y las

gordas ya maduras. En fin, diremos que á esta familia perte-

necen plantas dotadas de una tal impresión que han dado lugar

á grandes argumentos á los que han creído en la sensibilidad de
los vegetales, así como la Sensitiva, tan conocida en todas

partes
, y otras varias plantas no menos notables por sus movi-

mientos oscilatorios y espontáneos

Esta familia la habia dividido el señor De Candolle en cuatro

tribus : las Papilionáceas, Mimoseas, Cesalpineas y Swártzieas
;

pero el señor Bentham propuso el reunir las dos últimas ó mas
bien mirarlas Swártzieas como una subtribu de las Cesalpineas,

lo que generalmente ha sido adoptado.
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TRIBU h — PAPIL10NJCEAS.

Corola amariposada : pétalo superior estertor ; estivacion imbri-
cada

; diez estambres libres
, monadelfos ó con mas frecuencia

diadelfos.

SECCION I. — LOTEAS.

Estambres monadelfos ó diadelfos; cotiledones foliáceos; hojas unifoliadas

ó imparipinadas.

I. ÜIES. — UIEX.

Cályx basi bibracteolatus
, profunde bipartitos

,
ápice quinque-

dentatus, coloratus. Corollce papilionacece subinclusce vexillum
oblongum alarum et carines longitudine. StaminaiO, monadelpha.
Ovarium breve. Stylus longus incurvus. Stigma termínale capita-
tum. Legumen oblongo-turgidum oligospermum vice calyce lon-
gius.

ülex Linn., Gen., n. 881. — Lamk., III., t. 621. — Gaert. II, 330, 1. 151. — DC,
Prod., II, 144. - Endl., Gen., n» 6495.

Los Ulex son arbustos muy ramosos, terminándose sus

ramos y ramillas en espinas ; las hojas son muy abun-
dantes, aceradas y parecidas á espinas. Las flores son
amarillas, sortarias y axilares. El cáliz está acompañado
de dos brácteas en su base , á veces sumamente pegadas
á él, coloreado y profundamente separado en dos labios:

el superior con dos dientes, y el inferior con tres. La corola

es amariposada ; su estandarte es oblongo y tiene la

longitud de las alas y de la carena. Diez estambres mona-
delfos. Ovario corto. Estilo largo y encorvado. Estigma
terminal y en ápice. Legumbre oblongo-oval , inflada

,

apenas escediendo el cáliz, y conteniendo un corto

número de semillas.

Este género solo comprende dos especies, originarias de Europa, y
aun de ellas una fué mirada por Linneo como variedad de la otra : la

especie que vamos á describir ha sido introducida en Chile. Se cree

II. Botánica. 4-
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que su nombre se deriva de una palabra céltica que significa Punta,

é indica los infinitos aguijones que tienen estos arbustos.

1 . Sílex europcews.

U. ramis rectis, striatis, rufulo-villosis ; foliis ramorum lanceolatis

interdum oblongo-ovalis, ramulorum subacerosis glabris; bracíeis ovatis

adpressis, tomentosis; calycis rufi tomentoso-villosiusculi denlibus lan-

ceolatis
,
adglutinatis , stricte conniventibus.

U. europíeus Lin., Sp., 1045, etc.

Sus ramas, largas y derechas, están recorridas por estrías

salientes y cubiertas de un vello rojizo : las hojas son lanceol-

das , á veces oval-oblongas y de dos á tres líneas de largo

,

mientras que las de las ramillas laterales están subuladas.

Las flores son solitarias y tienen un pedúnculo de una línea de

largo
,

reflejo y tomentoso como las brácteas , las que son

ovales , de una media línea de largo y pegadas al cáliz ; este es

rojo, tomentoso-viloso ,
oval-prolongado y de tres líneas de

largo, con los dientes lanceolados y muy unidos entre sí. La co-

rola es de un color amarillo oscuro.

Este pequeño arbusto se halla en Concón , á donde lo introdujo el señor

Miers. Se puede emplear en varias cosas y merece una especial atención

:

además de ser propio para hacer cercas impenetrables , se usa en Francia

como combustible para calentar los hornos
, y en varios departamentos en el

invierno lo dán al ganado como forraje
,
después de machacarlo para quitarle

las espinas. Su aspecto es muy precioso á causa de las infinitas flores ama-

rillas que tiene, y merece asociarse á las plantas de adorno. Crece con la mayor

facilidad en los terrenos secos, áridos y aun en los mas pésimos, vegetando

principalmente en los arenales de Europa, por lo que seria muy útil para el

norte de Chile , donde hay tantos desiertos arenosos que por mucho tiempo

aun quedarán incultos.

IX. RETAMA. — SAEOTHAKNEJS.

Calyx scariosus bilabiatus , labio superiore 2 , inferiore 3-den-

tato. Corollw papillonacew, vexillum subrotundum, basi cordatum,

alis et carina longius. Slamina 10, monadelpha. Stylus filiformis

per anthesin spiraliter convolutus. Stigma termínale tenui-capi-

tatum.

Sarothaiinus Wimmer., Flor. Sehle$., 278. — Spartii sp. Linn — C/vtisi tp. DC
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Este género se ha formado para una sola especie
, y

ofrece como caracteres florales esenciales, un cáliz

cortamente acampanillado, escamoso, con dos labios

abiertos
: el superior bidentado

, y el inferior algo mas
largo y con tres dientes ; una corola amariposada

, cuyo
estandarte es casi orbicular, cordeado en la base y mas
largo que las alas y la carena ; diez estambres monadelfos

;

un estilo filiforme, enroscado espiralmente durante la

floración, algo engrosado por cima, terminado en un
pequeño estigma en ápice, y por último una legumbre
comprimida y polisperma.

Wimmer {Flor. Schles., p. 148) estableció este género para una
sola especie, colocada por Linneo entre los Spartium, y que sucesi-
vamente diversos autores la han llevado ya á los Cytisus

, ya á las
Genista. Su nombre, que significa Arbol para escobas, indica el uso
á que principalmente se destina.

1. Saro tit ttttt

n

t#* «caparina.

S. sufpruticosus ramosissimus, ramis gracili-virgatis, angulatis; foliis
infimis 3, superioribus 1-foliolatis ; foliolis obovato-oblongis; floribus
axillaribus in racemum terminalem dispositis.

S. scoparius Wimmer., Fl. Schles., 278. -Spartium scopardm Lin., Spec, 996,
Engl. bol., tab. 1339.— Genista scoparia Lam., Dici.— Cytisus «coparids Link —
DO., Prod., IV, 154.

Vulgarmente Retama.

Arbusto de cuatro á seis pies de alto y muy ramoso ; sus ra-
mas son bastante derechas , afiladas

,
angulosas y glabras. Las

hojas están pecioladas y se componen de tres pequeñas hojuelas
sésiles

, oblongo-obovales y algo pubescentes : las superiores
tienen solo una hojilla. Las flores son axilares , sostenidas por
pedúnculos algo mas largos que las hojas y aproximadas en
forma de racimos terminales

; son grandes , de color amarillo y
olorosas. Su legumbre es oblonga

,
negruzca y velluda en los

bordes.

Este arbusto es originario de Europa y se emplea ventajosamente para



52 FLORA CHILENA.

adornar los jardines pintorescos , donde se le ha visto volverse doble. Los ani-

males comen sus renuevos : la corteza encierra fibras fuertes y tenaces que

sirven para hacer cordajes y telas groseras; también se usan sus renuevos en

medicina para la hidropesía, á causa de las virtudes diuréticas y purgativas

que se les atribuye. A veces la abundancia de esta planta importuna al hacen-

dado y para evitarlo se corta á flor de tierra cuando florece.

III. ESPARCIO. — SFARTIÜM.

Calyx minute 5-dentatus, superne profunde scissus. Corollcepa-

pillonacece, vexillum amplum, rotundatum
;
patens. Stamina 10,

monadelpha. Stylus longus ascendens. Stigma latero-terminale.

Legumen compressumpolyspermum.

Spartium DC, Leg. Mem.,\l; Prod.,11, 145.—SPARTiiíp.Lin.—Endl
,
Gen., 6497.

Arbusto glabro ó casi glabro, con ramas largas,

flexibles, cilindricas y fistulosas; sus hojas
,
gruesas y en

corto número , tienen una forma bastante variable
,
que

con frecuencia se aproxima á la lanceolada ; las flores

representan racimos terminales y largos , estando bas-

tante separadas unas de otras; el cáliz está hendido

profundamente en la estremidad y tiene cinco dientes

pequeños; corola grande, amarilla, con el estandarte

ensanchado, redondeado , mas largo que las alas y de la

longitud de la carena ; diez estambres monadelfos ; estilo

largo y ascendente
;
estigma algo lateral , coronando una

legumbre comprimida y polisperma.

Solo una especie compone este género, y tocante á la etimología

del nombre genérico , viene de una palabra griega que significa

Cuerda , lo que indica el aso que se hacia de sus tiernas ramas.

1. Spartiutn juncenttt.

S- ramis virgatis, teretibus, fistulosis; foliis paucis ,
oblongis, subacutis,

ab ápice ad basin angustatis, interdum lanccolatis, pilosiusculis; floribus

flavis in racemos terminales laxe disposiíis.

S. junceum Linn
,
Spec. 995.

Vulgarmente Retama.
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Sus ramas son largas , flexibles , cilindricas , fistulosas y de

color gláuco. Las hojas poco abundantes, rara vez lanceoladas,

muy angostas en la base , desde donde se ensanchan hasta el

ápice que es algo agudo ; su longitud es de seis á doce líneas

con una y media á dos de ancho 5 son verdes , membranosas
,

con los bordes bastante irregulares y cubiertas de vello muy
fino. Flores amarillas, formando racimos terminales, donde se

hallan bastante separadas unas de otras.

Este arbusto es originario del mediodía de Europa , de donde lo han llevado

á Chile , al Perú , etc. Nuestros ejemplares chilenos difieren de los europeos

solo por el vello que cubre sus hojas , carácter de ningún mérito. Se cultiva

en los jardines y parques de Europa por su elegante aspecto y el olor suave de

sus flores , lo que aprecian infinito las abejas : en Italia , España y Francia

emplean su corteza en cuerdas y telas ; también se cultiva para forraje en

algunas provincias de la Europa meridional.

IV. GENISTA — GENISTA

Calyx bilabiatus, labio superiore bipartito, inferióte tridentato.

CorolloB papillonacea? , vexillum ovalum reflexum. Stamina 10,

monadelpha. JLegumen compressum oligo-polyspermum.

Genista Lam., Dief., t. 2, p. 616 ; III., t. 619. — Genista y Spartii spec. Linn. —
DC-,Prod., t. 'i, p. 145.— Endl., Gen., n° 6500.

El género Genista se forma de arbustos espinosos,

con hojas sencillas ó compuestas de tres hojuelas, aveces

espinosas eni el ápice ; sus estípulas son muy pequeñas ó

rudimentarias. Las flores están ya solitarias en el áxila

ó en la estremidad de las ramas, ya formando racimos

terminales. El cáliz es acampanillado , con dos labios

,

cuyo superior está bipartido
, y el inferior es algo mas

largo y con tres dientes. La corola, amarilla, tiene su

estandarte oval y reflejo. Diez estambres monadelfos.

Ovario pluri-ovulado. Estilo subulado. Estigma terminal

y algo lateral. Legumbre comprimida, conteniendo por

lo regular muchas semillas , rara vez dos ó tres solamente.

Aunque los caracteres de la flor de las Genistas de América no los
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juzguemos capaces para autorizar por sí solos la creación de un
nuevo género, como lo probó Hooker, ofrecen, sin embargo, un as-
pecto tan análogo

, tal uniformidad en su porte y algunas particula-

ridades tan notables
,
que nos parece deben formar una sección muy

distinta que podrá llamarse Aculeatce, caracterizada por la falta cons-

tante de hojas normales reemplazadas con apéndices en forma de es-

pinas
, y por su legumbre casi siempre pubescente ó sedosa , con val-

vas por lo regular enroscadas espiralmente después de la dehiscencia.

Todas las especies de Chile pertenecientes á este género se hallan en
las altas cordilleras de las provincias centrales

, y solo una se ha en-
contrado en el estrecho de Magallanes y á muy poca elevación del

mar. Se pretende que la palabra Genista sale del céltico
, y que sig-

nifica Arbusto pequeño.

i. Genistu etegans.

G. foliis tripartitis, segmentis elongato-subulatis, canaliculatis {stipu-

lisque lanceolatis basi inter se coadunatis), acutissimis, pungentibus, spi-

nescentibus, adpresso-argenteo-sericeis; leguminibus lineari-lanceolatis,

sericeiSy ¡>-G-spermis ; valvis demum spiraliter tortis glabriusculis.

G. elegans GUI. Mst. in Uook., Bot. mise, III, p. 178, 1. 103.

Sus hojas están tripartidas, con los segmentos prolongados

,

subulados, canaliculados, muy agudos, picantes, espinosos,

cubiertos de un vello sedoso y plateado
, y unidos entre sí en

la base, así como con las estípulas, que son lanceoladas. Las

legumbres son lineares, lanceoladas, sedosas, conteniendo

cinco ó seis semillas. Valvas casi glabras, concluyendo por

enroscarse espiralmente.

Solo conocemos por la descripción de Gilíes esta especie, que se halla en

los valles de las cordilleras entre Santiago y Mendoza
; parece muy vecina de la

G. desiderata de DC.

2. Genista Juniperina.

G. caule ramoso, foliisque subglabris; foliis simplicibus, subulatis, ipi-

nescentibus
; stipulis conformibus, basi connatis, vaginantibus'j calycede-

nique superne fisso, sericeo; legumine obliquo, oblongo, mucronato.

G. juniperina Meyen, Reise, I, p. 315.— Vogel , Nov. Aet., XIX, Suppl.,1, p. u.

Tallo frutescente, ramoso, duro, glabro y de siete á nueve
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pulgadas de alto. La hoja parece sencilla, puesto que tres de ellas

muy parecidas se reúnen por la base y se envainan, de las

cuales dos (estipulas?) son laterales y algo mas pequeñas. Sus

hojuelas son subuladas, venosas , con cinco estrías, ásperas,

mucronadas
,
algo pubescentes y de dos á tres líneas de largo.

Las flores se hallan en la estremidad de las ramas, y siempre

pediceladas. El cáliz esta acarapanillado , con dos labios sedosos

de tres líneas de largo, y con dientes cortos y agudos; los dos

superiores mas anchos : cuando sostiene el fruto , está siempre

hendido superiormente en su longitud. Estambres monadelfos ,

tan persistentes como la carena, que es marcescente. Legumbre

coriácea, con bordes algo engrosados, muy mucronada, al prin-

cipio sedosa y pubescente, y después casi glabra, conteniendo

dos semillas comprimidas, ovales, de color negro-bermejo,

lisa, y casi del grandor de las semillas del guisante cul-

tivado. Cotiledones algo gruesos. Radícula reflejo-encorvada.

Según Vogel , esta especie acaso no es diferente de la G. andícola Gilí., pero

él no vio jamas las valvas torcidas. Hállase en las cordilleras del rioTinguiri-

rica , á 9,000 piés de altura.

3. Genistn antiieota.

G. foliis simplicibus ,
brevi-subulatis, striatis (stipulisque consimilibus

inter se basi coadunatis) spinescentibus
,
glabris -, leguminibus oblongis,

compressis, valvis demum spiraliter íortis
,
calycibusque subsericeis.

G. andícola Gilí-, Mss. in Hook., Bol. Mise, III, p. 178.

Sus hojas son sencillas, no muy subuladas, estriadas, espi-

nosas, glabras, unidas en la base con las estípulas, que son

muy parecidas á ellas. Sus legumbres son oblongas
,
compri-

midas
, y sus valvas, que concluyen por volverse en espiral

,

son algo sedosas , así como el cáliz.

Esta especie nos es desconocida , y presenta la misma particularidad quo

la G. Cumingii; es decir
,
que las estípulas tienen exactamente la misma

forma y grandor que la hoja sencilla
, y están unidas á ella en la base y prolon-

gadas en jareta, de modo que parecen una hoja tripartida con la base en

vaina; pero en esta las hojas son sencillas. Se encuentra en las cordilleras

de Santa Rosa , en la cuesta del Inga y en la quebrada de Fray Carlos.
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4. Genista Cwtningii.

C. ramis varié contortis, rigidis, sublaevigatis ; foliis parvis numero-
sissimis, subscariosis, pubenlibus, tubuloso-imbricatis, spinoso-tripartitis,
laciniis duobus lateralibus (stipulis) dentiformibus, lanceolalis , tertia
externa longiori, basi tubulosa, spinoso-trifida; ramis ápice unifloris;
calyce tubuloso sericeo-tomentoso ; corolla extus villosiuscula; legumini-
busovatis, complanatis, pubenlibus, 3-U-spermis.

G. Cümingii Hook., Bot. Mitc. III, 178.

Sus ramas , contorneadas diversamente, son gruesas, duras,
con frecuencia tuberculosas, con la corteza lisa , reluciente

,

cenicienta ó algo rojiza, pero inferiormente , con muchas ra-
millas en la parte superior. Las hojas muy abundantes, esca-
mosas, algo pubescentes, gláucas, atejadas, abrazantes y como
tubosas en su base, trífidas y espinosas en el ápice 5 las dos di-
visiones laterales, que no son sino las estípulas, son lanceo-
ladas y dentiformes , de media línea de largo : la mediana es
cilindrica inferiormente y mas larga , trífida en la estremidad y
con divisiones lineares y agudas. Las flores son solitarias en la

punta de las ramas y casi siempre pedunculadas ; tienen un cáliz

tuboso, blanco-bermejo y tomentoso-sedoso ; la corola es el

doble mas larga , amarillenta y esteriormente vilosa. La le-

gumbre es irregularmente ovoide
, de cuatro líneas do largo

,

muy chata y pubescente , conteniendo tres ó cuatro semillas
ovóide-reniformes

,
muy aplastadas y de color moreno oscuro.

Este pequeño arbusto
,
muy bajo

,
muy frondoso y muy encorvado, se halla

en las altas cordilleras de Talcaregue, la Desa, etc., á la altura de 7 á 8,000 piés.
Difiere de la G. elegans por sus hojas y estípulas mucho mas cortas y por sus
legumbres ovales. Florece en noviembre.

5. Genisla %emhellala .
-J-

G. foliis scariosis, dense tubuloso-imbricatis, amplexicaulibus, glabris,
longe spinoso-tripartitis ; laciniis lateralibus duobus (stipulis) lanceolatis,
tertia longiori tubuloso-tripartita, ápice pungentibus; floribus sessilibus

solitariis in ápice ramulorum; calyce glabro; legumine ovoideo glabro-
nitidido, monospermo.

Sus ramas tienen una corteza reluciente; solo las últimas ra-

millas son hojosas
, y están reunidas en una especie de umbela
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muy densa. Las hojas están imbricadas , tubulosas , abrazantes

en su base
,
glabras y con tres separaciones profundas , de una

línea y media á dos de largo, y como intrincadas con las adya-

centes ; las dos correhuelas laterales son sencillas, lanceoladas,

y la mediana es mas larga , cilindrica en la base y tripartida

en la estremidad : todas estas divisiones son espinosas. Flores

solitarias y sésiles en el ápice de las ramillas , con un cáliz

glabro, bermejo y con separaciones muy agudas. No se conoce

la corola. Su legumbre apenas escede el cáliz
, y es ovoide

,

glabra , reluciente , moreno-amarilla en los bordes y monos-

perma.

Esta especie se cria en las altas cordilleras de Santiago , á la altura de 7 á

9,000 pies : difiere de la anterior por las divisiones mas anchas de sus hojas,

por el aspecto glabro de estas , de su cáliz y frutos
, y en fin por la presencia

de una sola semilla : este último carácter, junto con la corta longitud de sus

hojas, la distinguen de la G. elegans de Gilíes.

V. CITISO. — CYTISDS.

Cályx bilabiatus , labio superiore truncato vel Mdentato , inte-

riore tridentato. Fexillum ovatum amplum. Carina obtusa alis

aiquilonga et genitalia includens. Stamina monadelpha. Stylus

ascendens stigmate obliquo capitellatus. Legumen compressum po-
lyspermum.

Cytisus Linn-, Gen. part. — DC, Prod., II, 153.

Los Cítisos son arbustos rara vez espinosos y provistos

de hojas trifolioladas. Las flores, por lo regular ama-

rillas y á veces purpúreas , forman hacecillos ó racimos.

El cáliz está bilabiado : su labio superior entero ó biden-

tado, y el inferior con tres dientes. El estandarte es grande

y oval : sus alas tienen la misma longitud que la carena

,

la cual encierra los estambres y el pistilo. Los estambres

son monadelfos. El estilo es ascendente, con un estigma

oblicuo en su cara esterior. La legumbre ,
comprimida y

monosperma.

Los Cítisos se crian en la Europa templada y en las regiones me-
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diterráneas : la mayor parte son buscadas justamente para adornar

los jardines pintorescos. Su etimología viene de Cittinus , una de

las cicladas , á causa del descubrimiento en esta isla de algunas de sus

primeras especies.

1. Cyiisus sessitifotius.

C. glaberrimus; ramis terctibus ; foliis floralibus subsessilibus ; foliolis

ovatis; racemis terminalibus erectis abreviatis; bractea triphylla sub

calyce.

C. sessilifoliws L., Spec, 1041.—DC, Prod., II, 154.— Lam.,//i., tab. 618, f. 2.—
Duhamel, Árb. ed. nov.,5, t. 45, f. i.— Bot.Mag., tab. 255.

Arbusto de cuatro á seis pies de alto , formando una especie de

mechón muy ramoso
,
muy glabro por todos lados y desprovisto

de espinas ; sus ramas son cilindricas, con las hojas casi sésiles;

estas se componen de hojuelas ovales , obovales ó redondeadas

y mucronadas. Racimos terminales, derechos, cortos y poco

cargados ; las flores son amarillas el cáliz presenta tres brác-

teas en la base. La legumbre es negruzca en su madurez.

Esta especie se cultiva en varios sitios de Chile como arbusto de adorno, y
dá mucha apariencia á los jardines pintorescos : también se pueden hacer

con ella cercas y calles de árboles , siendo muy fácil el igualarla.

VI. MIELGA. — MEUICAGO

Calyx subcylindricus 5-fidus. Corollce papillonacece vexillum

alis et carina longius. StaminalO, diadelpha. Stylus glaber; stigma

capitatum. Legumen falcatum aut et swpius cochleato-contortum,

mono polyspermum ; gyris inermibus seu muricato-setosis.

Medicago Linn.,Ge«., n° 1214.— Gaertner, Fruct., 2, p. 348, 1. 155, f. 7.—Seringe
in DC, Prod., II, ni.— Endl., Gen., n° 6507.

Vulgarmente Hualputa.

Las Mielgas son por lo regular yerbas mas bien que

arbustos, con el tallo derecho ó inclinado, con hojas

compuestas de tres hojuelas con frecuencia dentadas , y

con estípulas pegadas al peciolo ,
regularmente recor-

tadas. Los pedúnculos son axilares, uniflores, ó soste-
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niendo muchas flores colocadas en ápice ó en racimos.

El cáliz es algo cilindrico y tiene cinco divisiones. La

corola es amariposada y de color amarillo, con el estan-

darte mas largo que las alas y la carena. Diez estambres

diadelfos. Estilo glabro. Estigma en cabezuela. Legumbre

falciforme ó enroscada en hélice
, y con frecuencia afel-

pada; contiene una ó varias semillas redondeadas y
aplastadas.

Estas especies se cultivan en prados artificiales y no hay duda que

forman escelentes plantas de forraje
,
cuyo cultivo se estiende de

mas á mas. Notaremos que la mayor parte y aun casi todas las que se

hallan en Chile son originarias de Europa, y que han sido trasporta-

das á esta parte de América , como otras muchas plantas , con los

cereales, á quienes constantemente acompañan : además de las espe-

cies que vamos á describir se hallarían aun en Chile ,
según Bertero

(Mere. Chil.) los M. íuberculata y muricata; pero creemos que este

botánico los habrá confundido con algunos de los que indicamos.

1. MtetMicutjo tupuMina.

M. Caula elongato-procumbente ; foliis 3-foliolatis, foliolis subrhum-

boideo-obovatis, ad summum denticulaíis, vix retuso-apiculatis; síipulis

lanceolatis, acutis, denticulaíis ; pedunculis longis,racemoso spicatis ; fío-

ribus breve pedicellatis ; le§uminibus parvis, reniformibus , arcuato-

reticulatis, monospermis; seminibus ovato-súbreniformibus, badiis.

M. luíulina L., Sp., 1097.

Toda la planta es algo pubescente ; sus ramas, de dos pies de

largo , débiles ,
inclinadas, canaliculadas y sin ramillas. Las

hojas están separadas unas de otras , con peciolos muy cortos en

el ápice y en medio del tallo y muy largos en la base : las tres

hojuelas son obovales y algo romboidales , de cuatro líneas de

largo y dos y mediaá tres apenas de ancho, escotadas, apiculadas

en el ápice; estípulas lanceoladas y con dientes agudos
;
pedún-

culos axilares y solitarios de doce á quince líneas de largo , fili-

formes , derechos , desnudos en las cuatro quintas partes infe-

riores y terminados en flores muy pequeñas, amarillas, con cortos

pedicelos y agrupadas en número de mas de veinte en una espiga
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bastante densa. Legumbres muy pequeñas, reniformes, con
nervuras agudo-reti culadas, primero amarillas y luego negras,
cada una conteniendo una semilla oval

, y apenas reniforme, de
color bermejo.

Esta especie debe formar una nueva variedad caracterizada por sus estípulas

dentadas y la presencia de pedicelos cortos : además es muy propensa á va-
riar

, y tres de sus modificaciones están ya admitidas como variedades en el

Podromo de DC. Se cria en las inmediaciones de Santiago, donde es bastante
común.

2. itletlicttfjo sativa.

M. glabra; caule erecto, rigidiusculo; foliolis ternaíis, ovato-oblongis
seu subrhomboideis, ápice truncato mucronulatis, superiore parte denti-
culatis; stipulis lanceolato-acutis

, longis, integris seu remote dentatis

;

pedunculis ad summos ramos subpaniculatim confertis, infra nudis,
supra racemosis.

M. sativa Linn., Sp., 1096.— DC
Vulgarmente Alfalfa.

Planta muy glabra: su tallo es derecho, cilindrico, duro,
algo flexible, apenas surcado en su longitud, y emitiendo ramas
largas, estendido-derechas. Sus hojas tienen un peciolo de tres

líneas de largo
, y tres hojuelas algo mas largas que él , ovales

,

oblongas y un poco romboidales , truncadas y mucronuladas en
el ápice

, enteras é inferiormente dentadas en su mitad superior.

Las estípulas son lanceolado-agudas
,
muy largas, casi enteras

ó con algunos dientes bastante separados unos de otros. Las
flores forman ácia la' estremidad de las ramas especies de paní-
culas de un rojo pálido; los pedúnculos son axilares, de pul-

gada y media de largo, desnudos desde la mitad inferior, y
sosteniendo diez á veinte flores colocadas en racimos y apoyadas
en cortos pedicelos que tienen en su base una pequeña bráctea

linear.

La Afalfa es sin dificultad una de las plantas mas preciosas para Chile y
que puede ponerse en paralelo con el trigo , á causa de su grande abundancia
é inmensa utilidad. Forma parte de todos los prados artificiales de preferencia

á cualquiera otra planta forrajera y con tanto mas provecho cuanto que el

terreno movedizo y ligero del gran valle central le es sumamente á propósito.

Desde principios del siglo XVII fué introducida en el pais
; poco después su

cultivo se generalizó de tal modo que invadió toda la república
, y aun hoy dia
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ha penetrado hasta Osorno, donde los ensayos han probado que la temperatura

fria y húmeda de esta comarca no le es completamente contraria. Los valles

de las altas cordilleras no son menos propicios á su cultivo, y en el norte

sobre todo se .encuentran hermosos prados, á una altura absoluta de 5 á 6,000

piés, no perjudicando las heladas sino á las plantas pisadas por los animales y
cuando la cara inferior de las hojas está espuesta á los efectos del calor va-

poroso nocturno. Nos parece que ninguna otra planta forrajera es mas prove-

chosa para el pais y que seria desconocer la naturaleza de ella y la del terreno el

querer introducir otras que solo tendrían mas ventaja en ciertas localidades de

las provincias meridionales ó cuando puedan cultivarse las colinas. En nuestra

estadística agrícola hablaremos de sus productos, calidades y enfermedades,

bastando decir por ahora que esta planta fresca y cubierta por el rocío ó por

la lluvia reciente , ocasiona la enfermedad que á veces y en ciertas épocas

padecen los ainimales , llamada en el pais Mal de orina ; por lo que es equi-

voco el atribuirla á las arañillas que frecuentemente se encuentran en los

prados , las cuales son incapaces de producir tales efectos.

3. 31ed¡cago mat*g¿nata

.

M. Caule , foliolis obovatis dentatis; stipulis setaceo-multifidis

;

pedunculis subbifloris; leguminibusinermibus, cochleato-orbiculatis, utrin~

que planissimis, cyclis laxis; seminibus...

M. marginata Willd., Enum., p. 802. — DC, Prod., II, 174.

Tallo Hojuelas obovales y dentadas
;
estípulas setáceas

,

mullíüdas; pedúnculos sosteniendo como unas dos flores; le-

gumbres desprovistas de vello ó de aguijones , contornadas en

caracol y sumamente llanas por ambos lados ; vueltas de espira

flojas; semillas

Añadimos tcon alguna duda esta especie á nuestra Flora ;
Vogel la menr

cionó en la IVov. Act., t. XIX, Supl. I, como encontrada por Meyer en las

inmediaciones de Valparaíso.

k. JUfedicago macúlala.

M. caulibus elongato-prostratis, debilibus, valde canaliculalis, subpi-

losiusculis ;petiolislongis, tenuibus; foliolis majusculis, obovatisvelrarius

obcordatis, dentatis, albido-maculatis, tenuissimis; stipulis basi latís,

superne lanc eolalis, dentatis aut dentato-ciliatis ; pedunculis axillaribus

longis, ápice, tri-quinque-floris ; leguminibus cochlealis, utrinque com-

pressis, cyclis 3-5 circulariler denseque nervulosis, subquadrifariam spi-

nosis ;
spini s anastomosantibus margineque viridibus , lateraliter longe

canaliculatisi, reflexit; seminibus reniformibus, flavis.



62 FLORA CHILENA.

M. m aculata Willd., Spec, 3, p. 1412.- DC, Prod., II, 179.

Vulgarmente Hualputa.

Planta herbácea con tallos débiles y largos, sinuosos ó en-
corvados, tendidos sobre el suelo, muy canaliculados, cubiertos

de pelos raros y poco aparentes , sobre todo en la base. Las es-

típulas son grandes, foliáceas lanceoladas, pero ensanchadas
en la base, dentadas ó pestañoso-dentadas. Los peciolos , de
una á tres pulgadas de largo, son débiles, aplastados, canali-

culados y revueltos diversamente. Las tres hojuelas obovales ó
obcordadas, de cuatro á siete líneas de largo y lo mismo de
ancho, redondeadas ó apenas escotadas en el ápice, y con
dientes desiguales y muy cortos. Limbo muy delgado y sembrado
de manchas irregulares y blanquizas. Flores rojizas y reunidas
de tres á cinco en el ápice de pedúnculos axilares , filiformes y
cubiertos de vello. Los dientes del cáliz, mas largos que el tubo

y lanceolado-agudos. El fruto es coclear, comprimido lateral-

mente
, y compuesto de tres á cinco ciclos con nervuras circu-

lares y apretadas
;
tiene cuatro filas de espinas anastomóseas

,

reflejas , verdes y largamente canaliculadas en los bordes. Se-
millas reniformes y amarillentas.

Esta especie es muy común en todos los campos de Chile, y la miramos con
alguna duda como introducida con las semillas de Europa.

5. Medieaga denticteMuta.

M. glabra; caulibus elongato-prostratis,parceramosis ; foliolis obovato-
cuneatis, superna parte denticulaíis , retuso-mucronulatis ; stipulis lan-
ceolatis, dentato-ciliatis

; pedunculis tri-quinqué-floris; leguminibus
cochleatis, compresso-subglobosis ; eyelis quatuor, margine bifariam se-
tosis, setis ápice uncinatis; seminibus reniformibus, pallide badiis.

M. denticulata Willd., Spec, III, 1414.

Raíz presentando ácia su estremidad cinco ó seis divisiones

largas, filiformes, y poco ramosas. Tallo separado desde su base
en dos ó tres ramas de cerca de dos piés de largo , débiles y ho-
rizontales

, estriadas , flexibles ácia su ápice
,
glabras como toda

la planta é indivisas. Peciolos de media pulgada de largo , termi-

nados en tres hojuelas oboval-cuneiformes , con cuatro líneas



LEGUMINOSAS. 63

de largo y dos de ancho , retuso-mucronuladas y finamente den-

tadas en su parte superior. Dos estípulas laterales , lanceoladas

y largamente pestañosas. Uno ó dos pedúnculos axilares tan

largos como el peciolo
, y terminados en tres ó cinco florecillas

rojizas. Legumbre coclear, casi globosa
,
algo comprimida late-

ralmente y llena de un vello bastante largo y ganchoso
,
que

ocupa el borde de los cuatro ciclos de la legumbre y colocado en

dos filas : cada fruto contiene tres semillas reniformes y ber-

mejas.

Esta especie es muy común desde la provincia de Coquimbo hasta la de

Concepción y aiun mas ácia el sur. Florece una parte del año.

6. Medieago minitnn.

M. tota hirsuta; caulibus patulo-prostratis; foliis trifoliolatis, brevis-

sime petiolatis; foliolis parvis, obovato-cuneatis, emarginatis, breve mu-
cronatis; slipulis foliolorum magnitudine ovato-lanceolatis, acutis, inte-

gris seu súberenatis ; pctiolis brevibus, erectis, 4-G floris; floribusminimis
aureis; leguminibus rotundaíis, rufescentibus , setis ápice circinatis

conspersis; eyelis 3-4.

M. mínima Laim., Dict., III, p. 636.—DC, Prod., II, 178.—Moris., Hist. Sic, II, 1. 15,

f. 15. — M. POLVMORPHA MINIMA L.

Toda la planta está cubierta de pelos algo vellosos y blan-

quizos. De urna raíz bastante larga, filiforme
,
cargada de nume-

rosas fibras capilares , nacen tres ó cuatro ramas divergentes y
estendidas por el suelo

,
bermejas y pubescentes en la estre-

midad
; los peciolos son derechos y tienen una línea de largo;

sostienen tr es hojuelas obovales, cuneares ú obcordadas , de
una á dos líneas de largo y de una á una y un cuarto de ancho

,

escotadas y cortamente mucronadas , membranosas y de color

verde ceniciento; los pedúnculos son de dos líneas y media de

largo y soportan de cuatro á seis florecillas ; el cáliz es tuboso
,

verdoso, viloso, con cinco divisiones subuladas y mas largas

que el tubo la corola lo escede apenas y es de un hermoso

color de oro ; el fruto es orbicular
, rojo oscuro , erizado de

vello, con el ápice contornado : se compone de tres ó cuatro ar-

tículos muy juntos.

Se cria cerca del Salto de San Isidro , entre Mendoza y Santiago , y en otros

puntos de Chile : es fácil de distinguirla por sus estípulas enteras.
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7. Mfedicago Bertetroana.

M. glabra; caulibus procumbentibus seu erecto-patentibus ; petiolis

pollicaribus ; foliolis obovatis seu rhombeo-obovatis, rotundatis retusisve,

apicem versus denticulatis ; stipulis foliaceis, lato-lanceolatis, ciliato-den-

íalis ; pedunculis 2-5 floris, folio brevioribus
; leguminibus cochleato-orbi-

culatis, utrinque compressis, albicanlibus ; cyclis 3, circulariter relicula-

timque nervosis, margine crassiusculo vix tuberculoso.

M. Berteroana Moris., in Ann. di Storia nat., 4, 59.— Walpers., I, 636.

Raiz bastante corta y poco ramificada. Tallo ya tendido por el

suelo
,
ya derecho

, y lampiño como toda la planta ; ramas bas-

tante débiles , canaliculadas y mas ó menos encorvadas. Hojas

con peciolos delgados , de ocho á quince líneas de largo , ter-

minadas por tres hojuelas obovales ó rombóide-obovales , re-

dondeadas ó algo escotadas en su ápice, de dos á cuatro líneas

de largo , con dos á dos y media de ancho , dentadas en su

mitad superior y bastante delgadas. Estípulas lanceoladas , en-

sanchadas en la base , foliáceas ó algo escamosas y pestañoso-

dentadas. Pedúnculos de cuatro líneas de largo
,
muy delgados

y terminados por dos á cinco flores ; estas son muy pequeñas

y rojizas. El cáliz tiene sus dientes mas largos que el tubo. Le-
gumbre coclear -orbiculada, muy comprimida lateralmente,

redondeada en tres ciclos con nervaciones circulares y algo

reticuladas : tienen un borde un poco grueso y levemente tu-

beruloso por ambos lados.

Esta especie se cria en los campos cultivados de las provincias de Coquimbo,
Santiago, etc.

VII. MELILOTO. — MELILOTÜS.

Calyx campanulatus 5-dentatus subcsqualis. Corollce papilio-
nacece vexillum alis et carina longius. Stamina 4 diadelpha. Sty-
lus glaber. Stigma termínale vix distinctum. Legumen calyce im-
mutato longius

, mono-tetraspermum.

Melilotus Tourn., Insl., 406, tab. 229.-Juss., Gen., 356.— Lam., III., 613.—DC ,

Prod., II, 186.— Endl., Gen., n° 6510.- Trifolu spec. Linn.

Los Melilotos son plantas herbáceas
, completamente

glabras, con el tallo derecho y espigado; las hojas
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se componen de tres hojuelas, por lo regular finamente

dentadas
, y el peciolo presenta en su base dos estípulas

adherentes. Las flores forman largos racimos axilares ó

casi terminales, y son amarillas ó blancas ; el cáliz está

acampanillado y terminado por cinco dientes ; la corola

amariposada
, y su estandarte es mas largo que las alas

y la carena ; diez estambres diadelfos ; estilo glabro ;

estigma terminal y poco visible. La legumbre contiene

de una á cuarto semillas y escede el cáliz , el que no

sufre mudanza alguna.

Este género, que Linneo reunió á los Trifolios, comprende plantas

generalmente mayores que los Tréboles y que esparcen un olor suave

y agradable, particularmente después de la desecación. Chile posee

solo una especie, el M. parviflora, que Bertero confundió con e!

officinalis. El nombre Meliloto viene de dos palabras griegas que sig-

nifican Loto de miel, á causa de una sustancia algo dulce que sale

de sus flores.

1. MetiioSMst parviflora. *

M.hábitu diversissimo; mulé erecto seu a busipatulo; foliolis ovato-oblon-

gis, seu oblongis, seucuneatis, ápice rotundatis, truncatisve et apiculatis,

denliculatis ; stipulis lanceolato-acutis
,
setaceis; floribus minutissimis

,

dense spicatis, flavicantibus; dentibus calycinis subcequalibus ; alis carina;

vexilloque subcequalibus; leguminibus ovato-planiusculis
,
lacunoso-rugo-

sis, flavo-virentibus, monospermis; seminibus legumini conformibus et

adharentibus
, vix punctato-rugulosis , badiis.

M. parviflor a Desf., Fl. atl., 2, p. 192. - DC, Prod., 2, 187. — M. officinalis

Bert., Merc.chil., non Linn., etc.

Vulgarmente Trévul.

El aspecto de esta especie es muy variable. Sus tallos y.i

tienen pié y medio de largo y son espigados
,
muy sencillos

y con ramos laterales muy cortos
,
ya por el contrario están

muy ramificados , ó ya en fin se dividen desde la base en ramas

de dos á tres pulgadas de largo y estendidas. Las hojas son

ovales
,
oblongas ú obovales , ó aun cuneiformes , con dos á

tres líneas de largo y una y media de ancho , redondeadas ó

II. Botánica. 5
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truncadas en el ápice y dentadas. Estípulas lanceoladas, agudas,

setáceas y enteras. Flores muy pequeñas, amarillas, formando

espigas mas ó menos densas. El cáliz tiene sus dientes casi

iguales, algo ensanchados y tan largos como el tubo. Frutos

oval-planos
,
rugosos

,
amarillos, con una sola semilla de igual

forma, de un rojo oscuro, adheriendo al pericarpo, y la testa muy
levemente zapada en su superficie.

El Meliloto es originario de Europa y fué probablemente introducido en

Chile con los cereales : es un escelente vulnerario para los golpes y heridas,

para prevenir las apostemas, y débil pero útil resolutivo , cuando su propiedad

levemente escitante se emplea á propósito. Es común en los campos cultivados

de Santiago, Concepción ,
Coquimbo , etc.

VIII. TRÉBOL. — TRIFOLIUM.

Calyx campanulato-tubulosus S-fidus, laciniis subulatis. Corolla

papilionacea , interdum monopetala ,
marcido-persistens. Carina

alis et vexillo brevior. Stamina 10, diadelpha. Legumen parvum

,

ovatum , í-í-spermum.

Trifolium Tourn., Ins., 228.— Linn., Gen.— Juss., Gen., p. 355.— DC, Prod., II,

p. 189.— Endl., no 6511.

LosTréboles son plantas herbáceas, con tallos frecuen-

temente tendidos y rastreros, á veces reunidos en césped.

Las hojas se componen de tres hojuelas , raramente de

cinco, y las estípulas están unidas al peciolo. Las flores

forman cabezilla , umbela ó espiga , con brácteas en la

base; el cáliz es acampanillado-tuboso, con cinco divi-

siones profundas y subuladas; la corola, de color de

púrpura, blanca ó amarilla, es amariposada, á veces

monopétala en la base, siendo su carena la pieza mas

corta ; dicha corola persiste y se vuelve escamosa ; los

estambres son diadelfos ; el ovario unilocular, conteniendo

por lo regular uno ó dos óvulos , rara vez tres ó cuatro

;

el estilo es glabro ; el estigma terminal obtuso. La

legumbre pequeña, ovoide ú oblonga.
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Las especies de este género son muy numerosas y presentan un as-

pecto particular que las hace distinguir con la mayor facilidad. Son
plantas con tallos siempre tiernos, y cuyas flores, bastante gruesas

por su reunión , son tan nutritivas como las hojas; así es uno de los

mejores pastos de Europa, teniendo la doble ventaja de no agotar la

tierra y poder emplearse como uno de los primeros medios para va-
riar y alternar las culturas. También prosperaría perfectamente en
las tierras algo húmedas de las provincias meridionales, donde la

Alfalfa se debilitaría y no daria sino cosechas insignificantes.

§ I. Pedúnculos uniflores ó colocados en umbela.

1. VrifoMiuvn in,ttecorw*n. f

T. glabrum,subccespitosum; caule repente, varié sinuoso-contorto , ra-
dices inferné, superne ramulos foliiferos emitiente-, stipulis vix distinctis,

scariosis; peliolis vix pollicaribus, tenuibus; foliolis3,parvis, obcordatis,
profunde emarginatis , denticulatis ; pedunculis folii longitudine , tenui-

bus, unifloris; calyce tubo brevi
, puberulo, laciniis tubi longitudine lan-

ceolatis; corolla calyce subtriplo longiori flammea; legumine...

Planta glabra, con el tallo bermejo oscuro, tendido por el suelo,

emitiendo por su parte inferior raices, y por la superior ramillas

sencillas ó divididas, adornadas de hojas. Las estípulas son
escamosas y no muy perceptibles. Los peciolos tienen una pul-
gada de largo , son muy derechos, y terminan en tres hojuelas

obcordadas, atenuadas en los bordes, profundamente escotadas,

dentadas, membranosas y verdosas. Los pedúnculos son muy
raros, parecidos á los peciolos, y concluyen en una sola flor.

Cáliz corto, pardusco, algo pubescente, acabando en divisiones

desiguales, lanceoladas y de la longitud del tubo; la corola

es del triple del largor del cáliz y de un rojo encendido.
Legumbre ....

Esta especie es bastante rara en las cordilleras de Ovalle
, provincia de

Coquimbo, y á la altura de 8 á 9,000 pies ; crece casi siempre solitaria entre

las yerbas á lo largo de los arroyos ó en sitios húmedos.
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2. Trifoíium megaMnnthwwn.

T.caule repente; foliolis minimis obcordatis, in medio fisso-emarginatis,

striatis, denticulatis ;
petiolis foliólo triplo longioribus 3-U-fasciculalis,

pilosis; stipulis ovalibus , scariosis ,
ápice longe aristatis ;

pedunculis ter-

minalibus tomentoso-pilosis , adscendentibus , caule vix crassioribus ,
pe-

tiolo triplo longioribus; floribus circiter 12, breviter pedicellatis ,
subum-

bellalis; bracteis scariosis , lanceolatis , vix tubum superantibus aut illo

cequilongis; corollis calyce 5-6-plo longioribus, scariosis, persistcntibus.

T. megalanthum Hook. in Steud., Nom. Bot. — T. grandiflorum id., in Bot.

lieech., p. 16. — T. obcordatum Desv., Journ. de Bot., J814, p. 76. Var. ¡3?

Raiz muy larga , fusiforme , sin ramas ,
produciendo tres ó

cuatro tallos rastreros, diversamente contorneados, filiformes y

negruzcos : tienen entre los nudos un hacecillo de tres á cuatro

hojas, cuyos peciolos son muy derechos, de tres á cuatro líneas

de largo, y las hojuelas muy pequeñas, obcordadas, de una

línea de largo y otra de ancho, profundamente escotadas en el

ápice, estriadas, débilmente dentadas y de un verde opaco. Las

estípulas son ovales, escamosas y abrazantes. Las flores, en

número de doce poco mas ó menos, forman como una umbela

terminal, sostenida por un pedúnculo de pulgada y media de

largo, derecho ó algo encorvado, filiforme, pero mas grueso que

el tallo, tomentoso -velloso y bermejo. Brácteas muy pequeñas,

lanceoladas y escamosas ;
pedicelos de tres á cuatro líneas de

largo y cubiertos de vello ; cáliz muy corto, acampanillado, con

cinco divisiones ancho-lanceoladas y próximamente de la misma

longitud que el tubo. Corola cinco veces mas larga que el cáliz,

grande, escamosa y de un rojo opaco.

El nombre de T. grandiflorum que dió Hooker á esta planta, fué con razón

cambiado por Steudel con el de megalanthum, puesto que ya existe un T.

grandiflorum de Ledebours. Es bastante común en los prados montuosos de

Quillota ,
Melipilla , Arauco, Valdivia, etc. Florece en setiembre.

3. Trifotiutn Crosnierii. f

T glabrum; caule repente brevi ;
stipulis scariosis, ovalis, longis; petiolis

longissimis, tenui-complanatis ;
foliolis lato-obcordatis, emarginatis. súb-

erenulatis , tenuibus; pedúnculo triplo longiori , erecto, nudo; flonbus



LEGUMINOSAS. 69

sub-lb, umbellatis; stipulis scarioso-lanceolatis ; calyce tubuloso
, pube-

rulo, laciniis tubo subduplo longioribus, subulatis ; corolla ignea, calyce

non duplo longiori; legumine....

Planta glabra, con tallo rastrero, radiciforme , abrazado por

estípulas bastante largas y escamosas, del interior de las cuales

salen peciolos de tres á cuatro pulgadas de largo, delgados,

planos y terminados por hojuelas obcordadas, de tres líneas de

largo y casi tan anchas, muy escotadas en el ápice, algo almena-

das, de un verde pardusco, membranosas y muy delgadas- el

pedúnculo, de ocho pulgadas de largo, es derecho, plano,

desnudo en su longitud y concluyendo en doce á quince flores

umbeladas y constantemente pediceladas ; el cáliz es tuboso,

gris y pubescente, y sus divisiones son subuladas y dos veces

mas largas que el tubo; la corola no escede del doble el cáliz,

y es de un hermoso color de fuego. Legumbre

Dedicamos esta especie al señor Crosnier, profesor de mineralogía en el

Instituto de Santiago. Es muy abundante en los prados de Valdivia. Florece

en marzo.

k. TrifoMium simplex. f

T.valde depauperatum; caule repente, filiformi,fibrillas radicalesraraque

folia emitiente ; petiolis longissimis, subcapillaribus,debili'bus,parce pilo-

sis; foliolis 3, subobcordiformibus, profunde emarginatis, dentatis, glauce-

viridibus
¡
pedúnculo terminali uno longissimo, tenuissimo; floribus circiter

15, subumbellatis ; calyce tubuloso puberulo, laciniis subulatis tubo duplo

longioribus, rectis; corolla ignea, calyce subduplo longiori; legumine...

Su tallo es rastrero, filiforme, bermejo, emitiendo raicillas por

su parte inferior, y algunas hojas por la superior; estas tienen

peciolos de dos á tres pulgadas de largo, casi capilares
,
muy

débiles y con algunos pelillos; tres hojuelas algo obcordiformes,

con dos líneas de largo y una y media de ancho, profundamente

escotadas en el ápice , guarnecidas en los bordes de dientes

agudos, membranosos, glabros y de un color verde de mar. Los

pedúnculos terminan el tallo, y son delgados , de cuatro á seis

pulgadas de largo, sosteniendo al fin doce á quince flores umbe-

ladas-, los pedicelos tienen media línea de largo y son pu-

bescentes 5 el cáliz es tuboso, de un verde amarillento, pu-

bescente, con divisiones subuladas y casi dos veces mas largas



70 FLORA. CHILENA.

que el tubo; la corola escede del doble el cáliz y es de un

hermoso color de fuego. Legumbres

Esta planta es común en las cordilleras de Coquimbo, en las orillas de los

arroyos, á una elevación de 6 á 9,000 pies.

5. Trifolium rivaie. f

T. glabrum; caule repente elongato, infra radículas emitiente; stipulis

magnis, scariosis, amplexicaulibus ; foliisZ-k, e stipulis enalis, ineequali-

bus, petiolis semipollicaribus ; foliolis 3, parvis, óbcordatis, basi attenua-

tis
, profunde emarginatis, denticulato-crenulatis ; pedunculis raris, folio

quadruplo longioribus; capitulis umbellatis demum reflexis; bracteis li-

neari-acutis ; calyce puberulo, gríseo; tubo brevi; laciniis tubo duplo lon-

gioribus, subulatis, acutissimis ; corolla flammea calycem paulo exce-

dente; legumine....

Tallo rastrero, sinuoso, glabro como toda la planta, pro-

duciendo raicillas en su parte inferior é infinitas hojas por la

superior; estas nacen en número de tres ó cuatro y están acom-

pañadas de estípulas largas, abrazantes y escamosas ; los peciolos

tienen cuatro á ocho líneas de largo y concluyen en tres hojuelas

obcordadas y atenuadas ácia la base con línea y media de ancho

y de largo, muy escoladas en el ápice y almenado-dentadas,

glabras, membranáceas y de color verde deslucido. Los pedún-

culos, no muy abundantes, de una á dos pulgadas de largo

y algo tiesos , llevan en la punta numerosas flores un poco

umbeladas; las brácteas son lineares, lanceoladas y escamosas.

El cáliz tiene el tubo corlo, y es pubescente
,
pardusco y con

divisiones mas del doble mayores que el tubo, subuladas y muy
agudas ; la corola las escede algo y es de color de fuego. Le-

gumbre

Este Trébol es muy parecido al anterior, del que se distingue á primera vista

por la menor dimensión de sus flores ; parece tiene muchas relaciones con el

T. obcordatum de Desvaux, pero á este se le asignan hojas muy enteras ,

carácter suficiente para diferenciar ambas especies. Es bastante común en

los prados húmedos y bordea los riachuelos de las provincias de Valdivia y
Chiloe.
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6. 'irifolitetH potytnorphun*.

T. villosissimum ; caulibus repentibus; foliolis obcordato-cuneifor-

mibus, denticulatis, nervosissimis; stipulis latis, basi membranaceis, folia-

ceis, nervosis, mucrone deflexo; capitulis subrotundis, longissime pedun-
culatis , axülaribus , rectis , demum deflexis ; floribus pedicellatis

,
post

aníhesin deflexis; laciniis calycinis subíetragonis , longitudine tubi et

corolla brevioribus ; vexillo alis longiore; leguminibus ovatis, obtusis
,

minimis, monospermis ; semine brunneo, ovato, hirsuto.

T. poi/vmorphum Poir., Dict., t. 8 , p. 20. — DC, Prod., t. 2, p. 200.

Esta especie es muy vellosa y tiene sus tallos tendidos. Las

hojuelas son trasacorazonado-cuneiformes, denticuladas, muy
nerviosas, acompañadas de doce estípulas anchas en la base,

membranosas, hojosas, nerviosas, con una pequeña punta

declinada : las cabezuelas son subredondas, largamente pe-

dunculadas, axilares, derechas y después cabizbajas. Flores

sostenidas por cortos pedicelos y declinadas después del antesis.

El cáliz tiene sus lacinias subtetrágonas, del largo del tubo, y
mas cortas que la corola. Esta presenta el estandarte mas largo

que las alas. Legumbres ovalado-obtusas
,
muy chicas, mo-

nospermas, con las semillas ovaladas
,
pardas y peludas.

El T. polymorphum se cria en las cercanías del estrecho de Magallanes.

§ II. Flores colocadas en cabezuela.

7. Trtfolitttn 8tipitatu*n. f

T. tota glabra; caule prostato, fistuloso, canaliculato ; petiolis longis-

simis; foliolis obovatis , retusiusculis
, argutissime serratis, macula con-

formi vel irregulari albicanti in medio notatis ; stipulis scariosis

oblongo-lanceolatis, longe acuminatis; pedunculis folio duplo longioribus,

axülaribus, multifloris ; floribus capitatim congestis; pedlcellis linea

brevioribus basi bracteatis; laciniis calycinis lanceolato-acutis suberectis,

tubo brevioribus ; leguminibus....

Planta enteramente glabra, con débiles tallos fistulosos, es-

triados , arrastrando por el suelo y produciendo por su cara

superior peciolos de tres pulgadas de largo ó aun mas, débiles

y sinuosos, estriados y concluyendo en tres hojuelas obovales ó

rombóide-obovales, de seis á ocho líneas de largo y tres á cuatro
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de ancho, retusas en su ápice, con finísimos dientes estendidos

desde la base á la extremidad, presentando manchas blanquizas

irregulares ó circunscribiendo el borde de la hoja
;
estípulas

muy alargadas , lanceoladas y prolongadas en punta larga y
muy delgada

,
amplexicaules

, escamosas y verdosas por el

medio. Pedúnculos el doble mas largos que la hoja , idénticos

á los peciolos, y terminados por unas cuarenta flores rojizas
,

reunidas en cabezuela, sostenidas por pedicelos de un tercio de

línea de largo, acompañados en su base de infinitas bracteitas

escamosas y como imbricadas. Los dientes del cáliz son lanceo-

lados, agudos, escamosos y algo mas cortos que el tubo.

Esta planta tiene alguna semejanza con el T. Michelianum (Savi, Fl.pis.,

t.2,p. 129, y DC. ,Prod., II, p. 20), pero se distingue por carácteres tan notables,

que la hacen considerar como especie distinta. En efecto, el T. Michelianum
tiene el tallo ascendente, las estípulas hojosas, los dientes del cáliz casi esten-

didos y dos ó tres veces mas largos que el tubo, carácteres que no se encuen-

tran en nuestra especie. Se cria en sitios húmedos de las provincias cen-

trales.

8. TrifoMlwtn, trinristatum.

T. tota glabra; caule simplicissimo ; foliolis lineari-oblongis , a basi

spinuloso-denliculatis
,
petioloque gracillimo , erecto duplo brevioribus ;

stipulis amplexicaulibus , ovalo-lanceolatis ,
ápice biaristatis

, scariosis,

nervosis; capitulo terminali; pedúnculo petiolis cequilongo; involucro

floribus vix breviore, viridi, scarioso,monophyllo, sub-decem-lobo, lobis

spinuloso-laciniatis ; laciniis valde inwqualibus ; calycis tubo campa-

nulato, laciniisque ápice triaristatis cequilongo; arista media multo

longiori.

T. triaristatum Bert., Memor. di Torino, t. 37, p. 54, tab. 8.

Toda la planta es muy glabra , de un verde pardusco y mas
bien escamosa que hojosa. La raiz es muy corta , muy delgada,

apenas fibrosa, prolongándose en un tallo de dos á cuatro pul-

gadas de alto, filiforme, derecho y tieso, canaliculado é indiviso

en toda su longitud. Las hojuelas son tiesas, linear-oblongas,

de tres á cuatro líneas de largo y una y media de ancho
,
algo

obtusas en el ápice, rodeadas en todo su contorno de diente-

cilios espinosos ; su peciolo es el doble mas largo y capilar.

Las estípulas son escamosas, blanquizas, amplexicaules, ovales,

lanceoladas , con nervaciones salientes, y terminadas por dos
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espinas derechas. Una sola cabezuela terminal sostenida por un

pedúnculo de la longitud de los peciolos; el involucro es algo

mas corto que ella, verdoso, escamoso , monófilo y con dos

lóbulos terminados en dos, tres ó cuatro correhuelas espinosas

y desígnales. El cáliz es un poco mas corto que la corola, esca-

moso y con nervaciones salientes; sus cinco divisiones con-

cluyen en una espina mediana, ribeteada por dos dientes laterales

y muy cortos. La corola está envainada en un tubo de color rojo

amarillo.

Berteró encontró esta planta en las inmediaciones de Rancagua, y sobre

todo cerca del monte de la Leona.

9. TrifoMiutn WMacruei.

T- tota villosiuscula ; caulibus horizontali-patentibus , rigidiusculis

,

rectis, rubellulis; foliolis anguste obovatis, ápice rotundatis seu brevi-

acutis , superne denticulatis ,
peliolo adscendenti duplo brevioribus ; sti-

pulis ovato-lanceolatis ,
acutis, integris, scarioso-foliaceis, viridentibus

;

capitulis terminalibus duobus, rufo-villosis ,
pedúnculo recto foliis sub-

triplo longiore elatis, stipulisque in axilla foliiferis involucratis ; calycis

toti villosi laciniislineari-setaceis, tubo subtriplo longioribus,plumosis;

corolla calycem vix excedente , in medio nigro-violacea.

T. Macrjei Hook. y Arn., Bot. Mise , l. 3, p. 179.

Raiz bastante lsrga ,
derecha, fusiforme, delgada , sencilla é

indivisa : salen tres ó cuatros tallos muy estendidos y horizon-

tales, derechos, algo tiesos, rojizos, sencillos en su longitud y

algo vilosos, así como toda la planta. Las hojuelas son estrechas,

obovales , obtusas ó mas frecuentemente terminadas en punta

,

de una á tres líneas de largo y á lo mas de una y media de

ancho
, y dentadas en su mitad superior; el peciolo es el doble

mas largo , derecho y casi paralelo al tallo ; las estípulas son

ovales, lanceoladas, enteras, escamoso-hojosas y muy vilosas:

los tallos concluyen en cabezuelas de flores , están cubiertos de

una vilosidad bermeja y son casi sésiles en el axila de una bráctea

hojosa que sustituye al involucro. Cáliz con el tubo muy corto,

terminado por cinco correhuelas linear-agudas ,
verdosas, plu-

mosas y casi el triple mas largas que el tubo. La corola apenas

ascede el cáliz y es estrecha , tubosa
,
algo escamosa ,

de color
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de violeta oscuro por el medio y de un blanco sucio en sus dos
eslremos.

Se cria en las cercanías de Valparaíso , de Santiago , de los baños de Co-
lina, etc.

10. Trifoliwtn depauperatum.

T. glabra; caulibus simplicissimis, erectis, filiformibus, sulcatis ; foliis
paucis, cauli subadpressis

; foliolis lineari-cuneatis
, ápice emarginatis,

denticulalis ; capitulis longepedunculatis, terminalibus, tri-quinque-floris;
involucro monophyllo, integro, scarioso, brevissime truncato, aut subnullo;
cálice scarioso, dentibus calycinis lanceolato-acutis vix tubo longioribus;
vexillo fructífero inflato.

T. depauperatum Desv., Journ. Bot.
y 1814, t. 4, p. 69. — DC, Prod., t. 2,p 203.

Var. a. — Simplex.

Raiz filiforme, de tres á cuatro líneas de largo, negruzca,
produciendo algunas que otras fibrillas. Tallo derecho, delgado,
filiforme

, indiviso
, de dos á tres pulgadas y hasta de un pié y

aun mas de alto, y en este último caso algo ramificado, glabro
como toda la planta y estriado. Los peciolos tienen cuatro á
cinco líneas de largo

,
muy delgados , derechos y paralelos al

tallo, sosteniendo en su base dos estípulas lanceoladas y esca-
mosas. Las tres hojuelas son muy pequeñas , cuneiformes , de
una línea de largo y una cuarta parte de ancho, demasiado es-

cotadas en el ápice, denticuladas, de color verde oscuro y con
nervaciones bien marcadas. Una ó dos cabezuelas sostenidas por
pedúnculos delgados de seis á diez líneas de largo, y compuestas
de tres á cinco flores ; el involucro es cortísimo, apenas visible,

de solo una pieza, truncado y escamoso. El cáliz es también esca-

moso y sus dientes lanceolados y apenas mas largos que el tubo •

el estandarte es rojizo, hinchado
, fructífero y cerca del triple

mas largo que el cáliz. La legumbre es ovoide
,
muy llana

,

rojiza, rugosa, pedicelada y oculta en el estandarte : contiene
dos semillas lenticulares, de color rojo oscuro.

No hemos hallado en Chile el verdadero T. depauperatum de Desvaux

;

pero su variedad a
, que se diferencia por sus tallos sencillos é indivisos y acaso

también por la corta longitud del involucro , es demasiado común, principal-
mente en las provincias centrales.
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11. Tfifoliunn chilense.

T. glabrum; caule erecto, diffuso, rigidiusculo , simul ac tota planta

rubellulo; foliolis anguste oblongo-obovatis, argute et inwqualiter denti-

culatis, glaberrimis, petiolum wquantibus; stipulis ovalibus, membrana-

ceis nervosis, pectinato-fimbriatis ; capitulo longe pedunculato ; involucro

floribus breviore, multifido, aristato; calyce campanulato, laciniis tri-

dentato-aristatis, dente medio cceteris multo longiore, corollamcequantibus

seu brevioribus.

T. chilense Hook. y Arn., Bot. Beech., 16— Walpers.

Raiz corta, tortuosa, fusiforme y sin ramificaciones. Tallo de

un pié de alto, derecho, casi filiforme, sinuoso, algo encorvado

en el ápice, como toda la planta, cilindrico, glabro, surcado,

rojizo y espidiendo desde la base ramas algo difusas. Peciolos

cortos y á veces casi nulos. Hojuelas oblongo-ovales, de dos

líneas de largo y media de ancho , sosteniendo desde su

base dientes bastante largos, muy finos, muy agudos y desi-

guales. Estípulas ovales, membranosas, con nervaciones salien-

tes y dientes largos y agudos. Cabezuelas abundantes ( nuestro

ejemplar tiene veinte y tres) encima de pedúnculos de una pul-

gada
,
delgados y derechos 5 el involucro es mas corto que las

flores, multifido y terminado por espinas desiguales. Cáliz acam-

panillado , ensanchado , y sus cinco divisiones se prolongan en

una espina negruzca, rodeada de dos dientecillos ; la corola es

tanto ó mas larga que el cáliz, y las flores son rojas.

Nuestra planta solo difiere por su cáliz mas corto que la corola, de la que

describieron Hook. y Arnolt. Se halla en Rancagua, Talca, Concepción , etc.

12. TrifoMiuvn physanthutn.

T. glabrum aut pilosiusculum ; caulebrevi, simplici , erecto aut a basi

bitripartito elpatulo-erecto; petiolis longis; foliolis anguste obovatis, ápice

rotundatis retusisve, spinuloso-dentatis ; stipulis scariosis, ovatis, ápice

spinuloso-laciniatis
,
amplexicaulibus , subimbricalis ; involucro mono-

phyllo, lobato, spinuloso-denliculato,reliculato el capilulis hemisphwricis

subcequilongo ; calycibus oblurbinatis , membranaceo-scariosis ,
superne

piloso-lanatis ; denlibus basi latis, ápice setaceis, simplicibus seu 2-3-par-

titis, corolla tubo inflato longioribus; legumine obovato, dispermo.

T. physanthum Hook y Arn., Bol. Mise, t. 3, p. 180.
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Plañía de dos á tres pulgadas de alto
; su raiz tiene pulgada

y media de largo y es muy delgada, fusiforme y casi indivisa
;

de ella salen uno, dos ó tres tallos derechos ó medio estendidos,
encorvados en su ápice y rodeados en casi toda su longitud de
estípulas largas, escamosas, dentadas ó lacinio-dentadas en la

punta, con nervaciones prominentes, y cubriéndose unas á otras.
Los peeiolos tienen cerca de una pulgada de largo, á veces son
pilosiúsculos, y sostienen tres hojuelas estrecho-obovales, con
línea y media de largo y una de ancho, redondeadas ó retusas en
la estremidad y con dientes muy finos. Cuatro á seis cabezuelas
encima de pedúnculos tan largos como los peciolos, derechas y
cubiertas de pelos no muy apretados. El involucro rodea las

cabezillas, tiene su misma longitud, es escamoso y blanquizo en
la base, muy reticulado, y termina en diez lóbulos verdosos, que
se dividen en dos á cinco dientes largos, agudos y desiguales.
El cáliz es turbinado y escamoso, con nervaciones longitudinales
salientes, lanuginosas en su ápice y concluyendo en cinco dientes
anchos en la base, ya indivisos y prolongándose en un hilo, ó
ya dividiéndose en dos ó tres hilos que esceden la corola; esta

es de color rojo oscuro y tiene su tubo hinchado. La legumbre es
oval y disperma.

Esta especie es muy común en Chile : se encuentra en Valparaíso , San
Fernando, los Angeles, los llanos de Osorno, etc., donde tiene flores por enero.

13. Tréfoihttti tnicrofton

.

T. glabrum, inferné decumbens , ramosum ; foliis obcordatis, acute
serratis; stipulis ovatis

, acuminatis, integerrimis ; involucris striatis

,

multifidis, capitulo hemispharico parvo brevioribus, laciniis lanceolatis
acuminatis 3- ti fidis subspinulosis ; calycis dentibus brevissimis, triangu-
lari-ovatis, aculis, ciliato-serrulatis

, corolla brevioribus.

T. microdon Hook. y Arn., Bot. Mise, t. 3, p. 180.

Planta enteramente glabra, tendida en su base y ramosa; las

hojas son obcordadas y finamente dentadas como una sierra

;

las estípulas , ovales , acuminadas y muy enteras ; el involucro,

estriado, mullífido y mas corto que la cabecilla de flores, que es

pequeña y hemisférica; las divisionesdel involucro son lanceola-
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das , acuminadas , tri-cuatrífidas y algo espinosas ; los dientes

del cáliz son muy cortos, triangular-ovales, agudos, pestañosos

con dientecillos muy pequeños
, y mas cortos que la corola.

Ninguna especie de la hermosa tribu de Tréboles es mas distinta que esta

;

las cabezuelas de flores son pequeñas, aunque mucho mas anchas que las del

T. microcephalum. Se cria en Valparaíso.

ik. Trifoliwvn invotucratuan.

T. glabrum, suberectum, vix ramosum; foliolis lineari-lanceolatis,mu-

cronatis , spinuloso-denticulatis ;
stipulis lanceolatis , acuminatissimis

,

spinuloso-serratis ; involucro monophyllo laciniato-multifido , capitulis

subhemisphwricis laxifloris breviore ; calycibus tubulosis, dentibus bre-

vibus, rectis, lanceolatis
,
cuspidato-pungenlibus , corolla paulo brevio-

ribus , nunc utrinque basi unidentatis.

T. involuciutum Willd., Spec. pl., 1372, non Kunth. — Smith ira Rees' CycL,

n. 28. — Hook., Fl. Bor. Amer., 1133, y Bot. Mise, t. 3, p. 180. — T. Willdenowh
Spreng. — T. tridentatum Lindl., Bot. reg., t. 1070.

Esta planta es glabra , casi derecha y apenas ramosa ; sus

hojuelas son linear-lanceoladas , mucronadas y rodeadas de

dientecillos subespinosos •, las estípulas, lanceoladas, largamente

acuminadas, aserradas y con los dientes algo espinosos ; el in-

volucro es de una sola pieza, lacinio-multífido y mas corto que

las cabecillas
,
que son casi hemisféricas y tienen las flores bas-

tante flojas ; el cáliz es tuboso, con los dientes cortos ,
derechos,

lanceolados, á modo de puntas agudas, algo mas cortos que la

corola y presentando á veces un dientecillo en los lados de la

base. La legumbre es oblonga, y contiene dos semillas : se abre

espontáneamente en toda su longitud , aun mientras que esté

rodeada de las cubiertas florales.

Este Trébol proviene de Valparaíso
, y es notable por la gran longitud del

tubo del cáliz comparada á sus dientes.

IX. LOTO. — LOTUS.

Calyx tubulosus b-fidus. Corollce papilionacece veocillum rotun-

datim alié vix longius. Stamina 10, diadelpha. Slylus subulalus;

stigma vix dislinctum Legumen swpius rectum, lineare, cylindrico-
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compressum
, polyspermum

, uniloculare vel isthmis incomplete
plurilocellatum , valvis post dehiscentiam contortis.

Lotus Linn., Gen., t. 2, p. 897. — Seringe in DC. Prod., t. 2, p. 209. — End!.,
n° 6514.

Este género se compone de plantas herbáceas ó sufru-

tescentes , con el tallo derecho ó mas comunmente esten-

dido y difuso. Las hojas presentan tres hojuelas , rara

vez cinco. Las estípulas son libres. Los pedúnculos

axilares, á veces aparentemente terminales, y sostienen

de una á seis flores, por lo regular amarillas ó rojizas,

raramente rosadas ó blancas. El cáliz es tuboso y tiene

cinco divisiones mas ó menos profundas. La corola es

amariposada, con su estandarte redondeado y ape-

nas mas largo que las alas. Diez estambres diadelfos.

Estilo filiforme, subulado
,
superado por un estigma algo

visible. Legumbre por lo común derecha
, linear, ya ci-

lindrica ó ya allanada , polisperma , unilocular ó divi-

dida en tiernas cocas por tabiques trasversales
, y abrién-

dose en dos valvas que se tuercen sobre sí después de

la dehiscencia.

Algunas especies de este género se cultivan en Europa como
plantas de adorno, ya en tierra rasa, ya en los encerrados, y en derlas
comarcas comen las legumbres del L. edulis. Teofrasto y Dioscó-
rides aplicaron la palabra Lotos á una planta que acaso tenia relación

con algunas de este género , aunque el verdadero Lotos sea un Zi-
zyphus.

1. MiOtus ftubpinntitu8.

L. totus hirsutus; caulibus erecto-patulis seu diffuse prostratis et paten-

tissimis, interdum minimis
, petiolis brevissimis; foliolis lernis quaternis

qninisve, 2 vel 3 terminalibus , 2 unilateralibus
, incequilater-oblongis

,

apiculatis
, ciliatis; stipulis bracteisque nullis; pedicellis axillaribus,

brevissimis, unifloris ; laciniis calycinis tubo multo longioribus, lineart-

lanceolatis; leguminibus oblongis , rectis ,
compressiusculis

,
sub-triseptn-

tis; seminibus quatuor, parvis, reniformibus
,
laevibus, fusco-nitidulis.
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L. subpinnatus Lag., Nova gen., 23 , y Hook. y Arn., Bot. Beeeh., p. 17, t. 8. —
Anthyllis chilensis DC, Prod., t. 2, p. 171

.

Var. a. — Tota subglabra; ramis erectis, elongato-filiformibus , debi-

libus ,
depauperatis.

Planta enteramente vellosa y muy variable en su aspecto. De

una raiz bastante corta, cilindrica, poco ramificada y á veces

con pequeños tubérculos, salen varias ramas mas ó menos del-

gadas, algo flexibles, ya elevándose verticalmente y sin ramifi-

carse, ya estendiéndose por tres lados sobre el suelo y ramificán-

dose mucho Las hojas están desprovistas de estípulas, y tienen

un peciolo muy corto con tres á cinco hojuelas, de las que dos

son uniloculares y dos ó tres terminales, oblongas, acuminadas,

de dos líneas de largo, con costillas por lo regular desiguales,

muy enteras y pestañosas. Las flores son axilares y solitarias,

amarillentas, sostenidas por pedúnculos muy cortos y sin brácteas

en la base. Las divisiones del cáliz son linear-lanceoladas,

pestañosas y mas largas que el tubo. Legumbres oblongas,

medianamente comprimidas , de tres líneas de largo, mas ó

menos vellosas, y divididas interiormente por delgados dia-

fragmas en cuatro celdillas : cuatro semilluelas reniformes con

la testa lisa y de color moreno reluciente.

Esta planta es muy común en todo Chile, desde Coquimbo hasta Valdivia :

se podrían infinitamente multiplicar sus variedades, puesto que su aspecto es

muy distinto seeun que se crie en los llanos, en los montes ó en las costas

marítimas. Nos hemos limitado á indicar la variedad mas notable que particu-

larmente se halla en Valparaíso. Florece en setiembre.

2. MjOÉus c&ri»ici*Eaius.

L. caulibus prostratis ;
foliolis obovatis vel linearibus, glabris vel

pilosis; stipulis ovatis; bracteis lanceolatis linearibusve ;
pedunculis lon-

gissimis ;
capitulis depressis 8- 10 -floris ;

calycibus campanulalis ,

laciniis acuíis longitudine tubi et corolla multo brevioribus ;
leguminibus

tcrelibus; seminibus reniformibus viridi-atris.

L. cobniculatus Linn., Spec, 1092. — DC, Prod., t. 2, p. 214. - L. cornicu-

latus /3 major Ser., Mss. — L. major Sraith, Engl. Bot., t. 2091.

Var. p major.— Caulibus erectis plus minusve pilosis, majoribus fistu-

losis.
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Los tallos están tendidos por tierra ; sus hojuelas son ovales

ó lineares, glabras ó vellosas ; las estípulas ovales ; las brácteas

lanceoladas ó lineares 5 los pedúnculos, muy largos
5 las cabe-

zuelas, deprimidas, con ocho á diez flores amarillas, con fre-

cuencia rojas y esteriormente verdes cuando secas ; los cálices

son acampanillados, con las correhuelas agudas, tan largas como

el tubo y mucho mas cortas que la corola. Las legumbres son

cilindricas, y las semillas reniformes y de color verde ne-

gruzco.

Solo se encuentra en Chile la variedad p ,
que es mayor, con los tallos

derechos , fistulosos y mas ó menos peludos.

3. Lotus eapiteMiuius.

L. incanotomentosus; caulibus a basi divergentibus, humiftisis, filifor-

mibus, subrigidiusculis, nudis; foliis capitellatim terminalibus
;
foliolis

ternatis quinatisve
,
parvis

,
oblongis

, conduplicatis bracteisque; stipulis

lanceolato-acutis ciliatis; pedunculis brevissimis unifloris ;
floribus capi-

tulo foliorum subimmersis, vix perspicuis; legumine brevissimo
,
plano ,

unilateraliter gibboso,irregülariter conoideo, váida villoso
,
monospermo

;

semina ovato, complánate, subfalciformi, badio.

Planta de aspecto característico y cubierta toda de un vello

blanquizo. Raiz con pulgada y media de largo, filiforme, algo

sinuosa, enteramente sencilla é indivisa; de ella salen en

forma de rádios tres á ocho ramas filiformes y blanquizas,

con una á dos pulgadas de largo, levemente sinuosas, estendidas

por tierra, desnudas en casi toda su longitud y concluyendo en

una mecha de hojas. Los peciolos tienen una á dos líneas de

largo y terminan en tres á cinco hojuelas oblongas, de una línea

de largo y con sus dos bordes uno encima de otro. Las estípulas

y brácteas son lanceolado-agudas y pestañosas. Las flores, so-

litarias y amarillentas, están sostenidas por cortos pedúnculos

y como medio hundidas en las hojas 5 las cinco divisiones del

cáliz son mas largas que el tubo, linear-agudas y largamente

pestañosas. La legumbre es pequeña, é hinchada en una base

lateral y comprimida : contiene una sola semilla con la misma
forma y de color rojizo.

Esta especie es muy común en los llanos de los Patos, á la altu:a de 10 á

11,000 pies, pero muy rara en los demás sitios. Florece á fines de enero.
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x. lupino — iiUFinrus.

Calyx profunde bilabiatus, labio superiore bi-dentato, interiore
trífido. Corollm papilionacem ; vexillum lateribus reflexis. Slamina
monadelpha,5 multo breviora

, antheris oblongis, 5 antheris mi
noribus plano-rotundatis. Stylus filiformis, incurvus, stigma capi-
tatum barbatum.Legumen oblongum

, raro ovoideum
, di-polvs-

permum. r a

Lupinus Tourn. - Linn. - Juss. — DC. — Endl., etc.

El género Lupinus se compone de yerbas ó arbustillos
con hojas á veces todas radicales y dijitadas, y cuyas
cinco á nueve hojuelas están sostenidas comunmente por
largos peciolos

, á la base de los cuales se adhieren las
estípulas. Los pedúnculos están opuestos á las hojas ó son
terminales

, y las flores se hallan colocadas en racimos

,

espigas ó verticilos, con una ó dos brácteas en su base
\

tienen el cáliz bilabiado , con las dos divisiones del labio
superior mas cortas que las del inferior ; la corola ama-
riposada, de color frecuentemente violado ó blanquizo,

y el estandarte reflejo en los bordes ; diez estambres

1

monadelfos en la base : cinco mas cortos y con anteras
oblongas, y los otros cinco con ellas mas chicas y plano-
redondeadas. Estilo filiforme y encorvado. Estigma en
cabezuela y barbudo. Legumbre rara vez ovoide y con
dos ó varias simientes.

Los Lupinos están hoy dia abandonados, aunque en otros tiempos
los hayan estimado mucho

, ya como medicina, ya para el alimento
sus simientes tienen un gusto amargo que se les quita en agua hir-
iendo

;
varios de ellos se hallan con mucha razón en nuestros jardines

como plantas de adorno. Para apresurar la germinación de los Lupi-
nos vivaces se hienden sus semillas y se tienen en agua caliente du-
rante un dia, sino pasan á veces varios años antes de brotar ; es lo que
sucede también á otras varias semillas de las Leguminosas, v K r á
las del Espino , etc. '

S
'

II. Botánica. r
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§ I. Flores no verticiladas.

1. JLupinus Cruchshanksii.

L. glaber; caule erecto, fistuloso, vel complánalo; foliis subremotis ;

6-%-phyllis ; foliolis anyuste obovato-oblongis , interdum ellipticis , seu

subcuneatis
,
ápice obtuso apiculatis , basi angustato-acutis ; racemis ter-

minalibus, taxis , parvifloris; floribus alternis aut subverticillatis laxis

(magnis, in sicco vitreo-cceruleis), pedicellatis ; legumine oblongo aut

obovato-oblongo , brevissime piloso
,
tri-tetraspermo ; seminibus albis

,

nitidis.

L. Cruckshanksii Hook., Bot. Mag., tab. 3056. — Sweet., Flow. gard., ser. 2,

lab. 203. — L. mütabilis Lindl., Bot. Reg., tab. 1539.

Vulgarmente Altramuz.

Planta glabra, con tallos derechos , fistulosos ó aplastados,

teniendo en toda su longitud hojas bastante separadas , com-

puestas de un peciolo de pulgada y media á dos y media de

largo
,
algo tieso y estendido

, y de seis á ocho hojuelas estre-

chamente oboval-oblongas , á veces un poco elípticas ó cunei-

formes , obtusas en su ápice , con una puntilla , atenuadas y

agudas en su base, de seis á doce líneas de largo y tres á cuatro

de ancho, membranosas y delgadas. Flores grandes , de color

azul pálido , solitarias al fin de pedicelos de dos líneas de largo

y dispuestas en un racimo terminal, flojo é irregularmente ver-

ticilado ; tienen el estandarte derecho con los bordes reple-

gados. Legumbre de una á dos pulgadas de largo
,
oblonga ó

atenuada en sus dos estremos , conteniendo una á cuatro semillas

blancas y lustrosas.

Se cria generalmente en los jardines de Santiago, Coquimbo, etc., y en la

provincia del Cuzco la cultivan como grano alimenticio.

2. Mxupinus aureo-Étite»ts.

L. ubique [corollis exceptis) sericeo-villosus , aureo-nitens ; caule fo-

lioso foliis longe petiolatis, 3-§-phyllis; foliolis lanceolis, acutis, inferné

attenuatis ; racemo elongato , multifloro ¡ floribus alternis ; bracteis calyce

brevioribus.

L. aureo-nitens Gilí., Mss. in Hook., Bol. Mise, t. 3, p. 201.

Toda la planta
,
escepto la corola , está cubierta de un vello
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sedoso y dorado. El tallo tiene muchas hojas largamente pecio-
ladas, presentando solo tres á cinco hojuelas lanceoladas,
agudas y atenuadas en la base ; el racimo es muy largo

, y se
compone de muchas flores alternas y de color de púrpura,
acompañadas en la base de brácteas mas cortas que el cáliz.

Esta especie está bien caracterizada por el corto número de sus hojuelas
, y

se encuentra en los andes entre Sanüago y Mendoza, cerca de Villavicen-
cio, etc.

§ II. Flores verticiladas.

3. JLupinws atbeacens.

L. elatus, totus adpresso-sericeus
; caule folioso

; foliis longe petiolatis,
enneaphyllis; foliolis lanceolatis, acutissimis; racemo elongato, multi-
floro; floribus subverticillatis

; bracteis cadacis
, calyce brcvioribus.

L. albescens Hook., Bol. Mise, t. 3, p. 201.

Planta elevada y completamente cubierta de vello unido y
sedoso, con el tallo hojoso

, sosteniendo hojas largamente pe-
cioladas

, compuestas de nueve pares de hojuelas lanceoladas y
muy agudas

5
el racimo es prolongado y multiflor; las flores

son casi verticiladas
, y las brácteas caducas y mas cortas que el

cáliz.

Se halla en las cordilleras de Santa Rosa.

k. Eiupinws andicota.

L. annuus, pubescenti-lanatus
; caule breviusculo; foliis longe pelio-

latis, 8-9-phyllis foliolis obovato-lanceolatis
, obtusis; racemo elongato;

floribus verticillatis
; bracteis deciduis, calyce dense sericeo brevioribus.

L. andícola Gilí., Mss. iri Hook., Bol. Mise. — Vogel ., Linn., t. ío, p. 593.

Planta anual y toda cubierta de vello lanoso , con el tallo bas-
tante corto. Las hojas

,
largamente pecioladas , se componen de

ocho á nueve hojuelas oboval-lanceoladas y obtusas. El racimo
está prolongado y las flores colocadas en verticilos, por lo común
muy aproximados

, y cuyo número varía de cuatro á nueve.
Tienen brácteas caedizas y mas cortas que el cáliz, que es muy
sedoso.

Esta especie se cria en Paramillo, entre Villavicencio y los Hornillos, y tam-
bién en las cordilleras de Santa Rosa.
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5. Mjuptnuft microcarpuH.

L. herbaceus, toíus villosus; foliis longe pedunculatis , subradicalibus

;

foliolis 9-10, oblongo-obovato-lonceolatis ; calycibus inappendiculatis

,

secus ramos verticillatim dispositis; verticillis 6-floris; calycis labio

superiore emarginato, inferiore bifido,seu breviore; leguminibus rhom-

beis , hirsutis
,
dispermis.

L. microcarpus Sims, Bol. Mag., tab. 2413. — DC. — Agardh, etc.

Vulgarmente Alberjilla.

Planta herbácea
,
completamente vilosa y dividida desde la

raiz en ramas medio tendidas. Peciolos largos y delgados

,

terminados por nueve á diez hojuelas obovales, lanceoladas
,

de cinco á ocho líneas de largo y una y media de ancho y muy
enteras. Seis flores de color azul oscuro ó purpureo , reunidas

en tres á seis verticilos sobrepuestos ácia el ápice de las ramas

y rodeadas de brácteas : se componen de un cáliz con el labio

superior escotado y el inferior bífido y tres veces mas largo,

y de un estandarte oblongo y tan largo como las alas. La

legumbre es pequeña, de forma romboidal, levemente vilosa,

disperma y apiculada por el estilo persistente.

Este Lupino se distingue por su fruto dispermo; es bastante común en

Chile, en Concepción, Talca, San Fernando, Coquimbo, etc., y sube á 6,000 pies

de altura y aun mas. Desde 1822 se cultiva en Europa.

6. JLuplnus recurvatws.

L. herbaceus, paíentim pilosus ; foliis longe petiolatis
,
6-8-phyllis ,-

foliolis obovatis, rnucronulatis
,
supra glabris; floribus verticillatis

,

quaternis ; calycis minute bracteolati labio inferiore 2-3-dentato ,
supe-

riore multo minore , 2-fido, scarioso ; bractea lanceolata, persistente
,

labium superius wquante ;
legumine ovalo ,

piloso ,
subdispermo.

L. recurvatus Meyen, Reise, t. i, p. 314. — Vogel, Nov. Act., I. 19.

Planta herbácea, casi enteramente vellosa, poco ramosa, de

mas de un pié de alto
, y poblada de muchas hojas de dos á tres

pulgadas de largo, compuestas de seis á ocho hojuelas trasao-

vadas, arredondeadas en el ápice ó algo agudas, glabras por

cima, lijeramente vellosas por bajo, y solo cargadas de la ner-
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vacion mediana. Pedúnculos axilares , casi el doble mas largos

que las hojas, sosteniendo comunmente tres verticilos, que mas
tarde se separan, cada uno compuesto de cuatro á cinco flores

cortamente pediceladas, acompañadas de brácteas lanceoladas,

agudas, peludas, estendidas ó luego casi reflejas, de tres líneas

de largo
,
que es cerca de cuatro veces mas que el pedicelo. Cáliz

bilabiado y velloso-peludo: el labio inferior verde, con tres

dientes, de los cuales el mediano es mas corto y casi abortado,

y el superior escamoso , bífldo y tres veces menor que el infe-

rior : entre los labios de cada lado del cáliz hay un dientecillo

subulado que parece una bracteola unida. Corola la mitad mas
larga que el cáliz , con el estandarte de color azul purpúreo

,

elíptico
,
oblongo y un poco mas largo que las alas. Legumbre

oval
,
algo atenuada en la base

,
apenas oblicua

,
aguda y un poco

en pico, con los bordes algo gruesos, velluda, coriácea, de media
pulgada de largo y cuatro líneas de ancho, y conteniendo una ó

dos semillas lenticular-comprimidas.

Esta especie es muy parecida al L. microcarpus; pero difiere por su tallo

mas largo y mas hojoso y por los verticilos muy frecuentemente en número
de tres. Se cria en las cordilleras de San Fernando, ála altura de 6 á 7,000 piés.

Florece por febrero.

XI. PSORALEA. -PSORALEA.

Calyx campanulato-tubulosus,plerumque glanduloso-tubercula-

tus, 5-fidus, lacinia inferiore longiore. Corollm papilionacea, alce et

carina dipetala longe unguiculatce. Stamina 10, scepius diadelpha
novem longissime coalita, alterna interdum castrata. Stylus filifor-

mis. Stigma capitatum. Legumen calyce inclusum, monospermum
non raro lanceolato-acuminatum.

Psoralea Linn., Gen., n° 894. — Lanik., t. 614. — DC, Prod., t. 2, p. 216. —
Endl., Gen., n° 6516.

Arbustos ó rara vez yerbas , á veces enteramente cu-

biertos de tubérculos glandulosos. Las hojas , raramente

sencillas por aborto, están pinadas con impar, compuestas

por lo común de solo un par de hojuelas
, y sostienen en la

base del peciolo dos estípulas adheridas. Las flores son
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axilares ó terminales , reunidas en cabezuela ó en espiga

y acompañadas de brácteas. Cáliz acampanillado-tuboso,

con frecuencia glanduloso , con cinco divisiones profun-

das y agudas , cuya inferior es mas larga. La corola es

amariposada y de color variable. El estandarte es algo

mas largo que las alas y la carena, las cuales están lar-

gamente unguiculadas : esta última es dipétala. Los es-

tambres son diadelfos
, y nueve de ellos ván reunidos

hasta el ápice ; á veces cinco anteras son estériles. El es-

tilo es filiforme, y el estigma obtuso y algo en cabezuela.

Legumbre monosperma , contenida en el cáliz y con

frecuencia acuminada en el ápice.

Este género se distingue fácilmente de los demás por su legum-

bre monosperma y por las glándulas que cubren por todas partes las

especies, lo que ha motivado el nombre de Psoralea, que en griego

quiere decir Sarna. Sus flores varian desde la forma amariposada

hasta la regular. Se encuentran principalmente en el sud del Africa

y algunas en América.

1. JPsofttlen fflumMiMltiHa

.

P. glabra, foliis ómnibus pinnatim 3-foliolatis ;
foliolis ovato-lan-

ceolaíis, acuminatis; petiolis glanduloso-scabris ; racemis axülaribus,

pedunculatis
, folio longioribus.

Var. a.

—

Foliis pinnatim trifoliolatis , fasciculatis, hitéis ; foliolis ovatis

rugosis ; spicis pedunculatis.

P. glandilosa Linn., Spec, 1075. — DC, Prod., t. 2, p. 220. — Molin., Hist.

Chil., ed. fr., i34. — P. lútea Mol., ¿6., p. 135. — Poiret, Dict., p. 685.

Vulgarmente Culen.

Tallo leñoso y con muchas ramas largas, cilindricas, afi-

ladas y cubiertas, como toda la planta, de glandulillas rojizas

ó negruzcas. Hojas sostenidas por peciolos estendidos, dere-

chos, de pulgada y media de largo
, y compuestas de tres

hojuelas, las dos laterales á cinco á seis líneas de distancia de la

terminal ; son lanceoladas ú oval-lanceoladas T
acuminadas

,

tanto ó mas largas que los peciolos, con siete á nueve líneas
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de ancho, muy enteras, membranosas y de color verde claro

por ambas caras. Los pedúnculos son axilares y abundantes en

la parte superior de las ramas, de seis á doce pulgadas de

largo, derechos, sosteniendo en su mitad superior unas veinte

flores, ya bastante unidas, ya separadas, siempre pediceladas,

medio estendidas, con urna bráctea rojiza, oval-aguda, algo

pubescente y caduca. El cáliz es pardusco, pubescente, glan-

duloso, con cinco divisiones lanceoladas y tan largas como el

tubo. Corola purpúrea ó de un blanco algo amarillento ó sucio con

alguna mezcla de azul , escediendo el cáliz de cerca del doble.

El Guien es originario de Chile y se halla en todas las provincias, desde

Coquimbo hasta Valdivia , aunque no muy abundante. Sus hojas aromáticas se

han empleado durante mucho tiempo como el té , al que sustituyen ven-

tajosamente , favoreciendo de un modo particular la digestión ; son muy esto-

máticas y vulnerarias, y sobretodo la gente del campo saca mucho provecho

de ellas, así como de la corteza del tronco y de la raiz, que es tan medicinal

como las hojas. Se emplea para la diarreas, dolores de vientre y empachos

,

y aun á sus cenizas se les atribuyen las mismas virtudes, como también para

lavar las úlceras : con su cogollos hacen una especie de tisana ó aloja que

parece es muy saludable. En fin, la resina que esprime por la primavera sirve

para varios usos y sobre todo á los cordoneros para encerar el hilo. La P.

lútea de Molina señalada como variedad ó especie distinta , es una mons-

truosidad.

2. Psoratea tnwttifotiotata. f

P. frutex foliosus ramosissimus ; ramis decumbentibus subgracilibus,

difjfusis, subintricatis , cinereo-tomentosis , uti tota planta glandulis mi-
nimis, rubellulis, conspersis; foliisfere á basi petioli l-í2-jugis cum
impari ; foliolis cuneatis petiolulatis impari obcordatis ; floribus ad

summos ramos denúdalos remote spicatis, sessilibus , bracteolatis ; brac-

teola mínima calyce breviori.

Pequeño arbusto con numerosos tallos algo inclinados, muy
hojosos y exalando un olor aromático. Sus ramas se dividen

en una infinidad de ramillas estendido-difusas
,

entretejidas,

delgadas y largas , cilindricas , cubiertas de un vello cotonoso

muy corto, y de glandulillas rojizas que se encuentran sobre toda

la planta. Los peciolos, acompañados en su base de dos esti-

pulillas lineares, tienen como dos pulgadas de largo y son

medio estendidos, filiformes, sosteniendo casi desde la base
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siete á nueve pares de hojuelas con impar, lineares, pecioladas,
con dos líneas de largo y tres cuartas partes de línea de ancho,
de color moreno pardusco, subtomentosas, con la impar de
forma obcórdea. Las flores están colocadas en el ápice de ramas
desnudas en una espiga floja é irregular, y son sésiles, dere-
chas

, dispuestas en grupillos de dos á cuatro, y presentando en
su base una pequeña bracteita linear-lanceolada mucho mas
corta que el cáliz. Este es de una línea de largo, pubescente,

coriáceo-membranoso, longitudinalmente estriado, con cinco
divisiones gordas, obtusas y tan largas como el tubo. La corola
apenas le escede y es de un hermoso amarillo anaranjado,

amariposada muy irregularmente y con sus piezas de igual

largor
; el estandarte es oboval-oblongo ó subcunear ; las alas

son por arriba oblongo-elíptieas , reunidas ácia abajo en una
uña muy estrecha, subfiliforme y puntiaguda ; la carena es

subpanduriforme, con las dos piezas soldadas en su mayor
longitud y libres en la base, donde están unguiculadas ; el estilo

es rombóide-oval
,
muy llano, almenado en sus bordes, con

glándulas bermejas ; está dominado por un estilo algo mas corto

que los estambres, derecho, cilindrico, aplastado ácia el ápice,

donde está encorvado como un gancho, y con una glándula en
el punto de la corvadura. El fruto es negruzco, obtusamente
trígono y algo aplastado, pegado por uno de sus ángulos y
cubierto de glándulas negruzcas : encierra una sola semilla con
la testa no muy gruesa, los cotiledones carnosos, amarillentos,

ovalarios, y la radícula bastante corta y unida á su base.

Este arbustillo se cria en el camino de Arqueros , donde florece por octubre

:

es notable por la multitud de hojuelas que tienen sus hojas
, pues en la

mayor parte de estas especies son trifoliadas.

XII. ORORUZ — GITCTRBHIZA.

Calyx tubulosus
, 5-fidus , subbilabiatus. Corollce papilionacew

¡

vexillum ovato-lanceolatum , rectvm. Alce et carina bíceps confor-
mes,unguiculatai.Stamina 10, diadelpha. Stylus fdiformis. Stigma
termínale, simplex. Legumen ovatum, vel oblongum ,i-5-spermum.

Clycyrrhiza Tourn. — Linn. — DC. — Endl., etc.

Este género se compone de yerbas vivaces, cuyos



LEGUMINOSAS. 89

rizomas tienen un gusto azucarado. Las hojas son

pinadas con impar, y se forman de hojuelas muy abun-

dantes. Las flores, blancas, violadas ó azuladas, están

dispuestas en espiga comprimida. Cáliz tuboso , como bi-

labiadoycon cinco divisiones. Corola amariposada con el

estandarte ovaWanceolado y derecho, algo mas largo que

las alas y la carena
, que tienen la misma forma

, aunque

esta última mas ó menos profundamente hendida. Diez

estambres diadelfos. Estilo filiforme. Estigma sencillo y
terminal. Legumbre oval ú oblonga y oligosperma.

Estas plantas, raras en Chile , son muy notables por el principio

azucarado que tienen las raices de algunas especies, con particularidad

las de la G. glabra , de la que se saca el estracto conocido en el comer-

cio con el nombre de Ororuz y empleado como pectoral y emoliente.

La raiz sirve también para hacer tisanas para las enfermedades infla-

matorias agudas, para apaciguar los ardores de la orina y los catarros

pulmonales. Por este principio azucarado se le ha dado el nombre
de Glycyrrhiza que quiere decir Raiz dulce.

1. GtiycyrrMza ustmtjnlinn

.

G. glabra; foliis pinnatis, sub G-jugis; foliolis lineari-oblongis , re-

tusis , mucronatis , minute glandulosis
;
spicis laxis , axillaribus ,

pedun-
culatis, folio longioribus.

G. astragalina Gilí., Mss. in Hook., Bol. Mise, t. 3, p. 183.

Planta glabra con hojas pinadas, compuestas de seis pares de

hojuelas lineares, oblongas, retusas, mucronadas y débilmente

glandulosas ; las espigas son flojas, axilares, pedunculadas y mas
largas que las hojas.

Nos referimos para esta planta á la corta descripción que ha dado de ella el

señor Gillies
, que la halló en las cordilleras de Aconcagua , cerca del valle de

Upsallata
; y según el señor Cuming también se halla en las cercanías de

Concepción.
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XIII. COIiUTEA.— COIiUTEA.

Calyx urceolato-campanulatus , 5-dentatus. Corollce papiliona-

cece; veocillum amplum , explanato-reflexum ; alce hinc basi unci-

natce. StaminaiO, diadelpha. Stylus fíliformis ,
ápice uncinatus.

Stigma laterale. Legumen stipitatum, injlato-vesiculosum , sca-

riosum, ápice hians
,
polyspermum.

Colutea Linn. — Rob. Brown. — DC , etc.

Arbustos desprovistos de espinas , con hojas sencilla-

mente pinadas y compuestas de muchos pares de hojue-

las , con impar. Estipulillas subuladas en la base de los

peciolos. Racimos axilares algo mas cortos que las ho-

jas y compuestos de un corto número de flores ; el cáliz

es urceolado
,
acampanillado y con cinco dientes. La

corola es amariposada , con el estandarte ancho y es-

tendido ; las alas presentan en la base y por un solo

lado una especie de gancho ; el estilo es filiforme , en-

corvado en el ápice , con el estigma lateral. La legumbre

es estipitada
, hinchado-vejigosa , escamosa

,
boquian-

cha en el ápice, y con numerosas semillas reniformes.

Este genero, completamente estraño á Chile, toma su nombre

de una palabra griega que significa Amputar; se dice que estos ar-

bustos perecen cuando les cortan sus ramas.

1. CoMuteu, arhotrescens.

C. foliolis ellipticis, retusis, seu obcordatis
;
pedunculis ü-6-floris

;

vexilli gibbis ábbreviatis ; leguminibus clausis.

C. auborescens Linn., Spec, 1045. — DC, Prod., t. 2, p. 270.

Arbusto de ocho á diez piés de alto, glabro y con numerosas

ramas parduscas. Las hojas se componen de cuatro á cinco pares

de hojuelas obcordadas ó elípticas, escotadas y submucronula-

das en el ápice, glabras por cima y gláucas por bajo. Flores en

racimos cortos
,
colgantes

,
muy flojos

, y de un hermoso color

amarillo. La legumbre es glabra y cerrada en la estremidad.
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Esta especie se cultiva en muy pocos jardines, y merecería estenderse mucho
mas como planta de adorno y de utilidad. Las hojas son purgativas y pueden

suplir á las del sen , siendo á lo menos tan eficaces como las de la C. obovata,

con las cuales las mezclan los drogueros. En varias partes de Italia y España se

comen los frutos á manera de alberjas y se dán también á las ovejas, con lo que

mejoran su leche. Las semillas sirven para las gallinas y otras aves domésticas.

XiV. FACA — PHACA.

Calyx 5-dentatus, dentibus 2 superioribus remolioribus. Corollm

papilionacece. Carina obtusa. Stamina 10, diadelpha. Stylus im-

berbis. Stigma capitatum. Legumen plus minus inflatum, vel

compressum , satura superiore seminífera túmida aut introflexa ,

polyspermum.

Phaca Linn. — DC, Astrag , n. 3, t. i
, y Prod., t. 2, p. 273, etc.

Vulgarmente Tembladerilla ó Yerba loca.

Plantas herbáceas y vivaces, á veces sufrutescentes, con

el tallo derecho ó tendido
, y con hojas pinadas con im-

par, provistas en su base de dos estípulas distintas del

peciolo. Las flores son axilares , colocadas en racimos

,

espigas ó cabecillas, y acompañadas de brácteas ; su co-

lor es amarillo ó purpúreo , blanco ó azulado. El cáliz es

tuboso ó acampani liado , con cinco dientes, cuyos dos

superiores mas separados. La corola es amariposada,

con el estandarte á lo menos tan largo como las alas
, y

la carena obtusa. Diez estambres diadelfos. Estilo ascen-

dente^ estigma en cabezuela. Legumbre ya comprimida

lateralmente
, ya mas ó menos inflada y escamosa

,

unilocular y polisperma ; las semillas son reniformes y

están unidas á la sutura superior
,
que con frecuencia es

algo saliente.

Este género, muy vecino del de los Astragalus, contiene una in-

finidad de especies distribuidas en la mayor parte del globo ; son ge-

neralmente bastante comunes en Chile, donde las distinguen por lo»
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regular con el nombre de Tembladerilla ó Verba loca, porque hacen
temblar y enfurecen á los anímales, y sobre todo á los caballos que las

comen, ocasionándoles aun accidentes mas graves si con tiempo no
los corren para hacerles sudar. El célebre Molina creó mal á propósito
un nuevo genero para estas plantas bajo el nombre de Hipponia-
nica.

§ 1. Flores amarillas ó de un amarillo blanquizco.

1. JPhaca grata, f

Ph. pumila, sericeo-tomentosa ; ramis foliisque basi dense congestis ; fo-
liolis b-í>-jugis, parvis, oblongis,seu linearibus

;
pedunculis filio duplo

longioribus, 6-8-floris; floribus parvis; tubo calycino mediocri, 5-den-
tato; corolla cálice duplo longiori, flava; legumine ignoto.

Planta sufrutescente apenas saliendo fuera de la tierra, repre-
sentando una mecha compacta y cubierta enteramente de un
vello blanquizo y sedoso. Ramas muy cortas y filiformes. Los
peciolos tienen tres á seis líneas de largo y sostienen cuatro á
cinco pares de pequeñas hojuelas

,
oblongas ó lineares, de una

linea de largo. Pedúnculos dos veces mas largos que los peciolos

y bastante abundantes, terminando en seis á ocho flores. El cáliz

tiene su tubo acampanillado, pardusco y pubescente, terminado
por cinco dientes

; la corola es amarilla y le escede del doble.
Fruto desconocido.

Esta pequeña planta, desmedrada, se cria en las cordilleras de las provincias
setentrionales.

2. JRhaca putchetta. f

Ph. tota sericeo-tomentosa, ccespitoso-humifusa; petiolis filiformibus

,

ultra médium nudis; foliolis 1-8-jugis, ovato-ellipticis
; floribus multis

,

subsessilibus ; calyce tubo hrevi, 5-dentato; corolla flava, calyam duplo
excedente; legumine lenticulari-orbiculato, inequilátero, apicUato, pu-
berulo.

Esta especie se eleva apenas del suelo y esta toda cubierta

de un vello blanquizo y sedoso : de su raiz
,
que es bastante

dura, derecha, pardusca, cilindrica é indivisa, salen radiando
muchos tallos muy cortos, poco visibles y no poco unidos.

Los peciolos, filiformes
, de una pulgada de largo, desnudos en

mas de su mitad inferior, sostienen siete á ocho pares de ho-
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juelas ovales, elípticas y apenas de una línea de largo, y están

acompañados de estípulas escamosas , lanceoladas y abrazantes.

Numerosas flores reunidas de dos á cuatro en las axilas de las

hojas y casi sésiles. Cáliz completamente cubierto de un vello

blanquizo , con su tubo corto, acampanillado y terminado por

cinco dientes. Corola el doble mas larga que el cáliz
,
pequeña

y amarilla. Fruto como una lenteja y apenas mas grueso , or-

bicular, muy llano, rojizo, pubescente, con los lados desiguales,

y terminado en punta.

Se cria en mechillas al pié de las rocas aisladas en las cordilleras de los

Patos (provincia de Coquimbo), á una altura de 10,000 piés. Florece por

diciembre y enero , y es muy rara.

3. JPhaea $tfinta, -j-

Ph. vix puberula , aut subglabra; caule simplici, erecto, subincurvo
,

crassiusculo
,
longitrorsum subrubro-striato ; petiolis longis, recurvis

,

subdebilibus; foliolis 12-1 k-jugis
, lineari-oblongis ,

obtusis, subtruncatis

et interdum mucronulatis, integris
¡ pedunculis folio longioribus ; calycis

rufescenlis, laciniis tubo vix brevioribus, subulatis; corolla lútea, alba;

legumine ignoto.

Planta herbácea , de cerca de dos piés de alto y levemente

pubescente toda ella , con el tallo de un calibre bastante gordo

desdela base al ápice, un poco débil, tieso, aunque algo arqueado,

bermejo , con estrías rojas. Peciolos de tres pulgadas de largo,

débiles y encorvados , sosteniendo de doce á catorce pares de

hojuelas linear-oblongas , con cuatro á cinco líneas de largo y

una y media de ancho
,
algo agudas en el ápice , enteras , débiles

y membranosas. Pedúnculos largos , un poco encorvados, con

muchas flores ácia su estremidad. Cáliz muy velloso , de un rojo

negruzco , con divisiones estrechas , lanceoladas y algo menos

largas que el tubo. Corola el doble mas larga que el cáliz y

amarillenta. No conocemos el fruto.

Esta especie se cria en los andes de la Dehesa, cerca de Santiago ; se diferencia

de la Ph. elata por el color rojo algo vinoso del tallo, que también es mas

fuerte y aplastado , y por las flores mas acercadas y no regularmente dispuestas

como en esta última especie.
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k. Pitara coQwivnbensis

.

Ph. oppresse-pubescens. incana; caulibus erecíis, foliosis; foliis 8-9-

jugis; foliolis linearibus, lineari-cuneatisve ; stipulis liberis, ovaíis,
membranaceis , acutis

, pilosis; racemis pedunculatis
, folio longimbus

,

oblongo-ovatis , laxiusculis , bracteis minutis; calycibus rachidibusque
nigro adpresse-pilosis ; legumine mediocri

, ovato-inflalo , coriace>mem~
branaceo, reticulato.

Ph. coquimbensis Hook. y Arn., Bot. Mise, t. 3, p. 184

Planta cubierta de un vello espeso y blanquizo. Tallos dere-
chos y hojosos. Las hojas se componen de ocho á nueve pares
de hojuelas lineares ó linear-cuneares , con estípulas libres,

ovales, membranáceas, agudas y vellosas. Flores pequeñas, de
color amarillo de ocre, dispuestas en racimos oblongo-ovales

,

algo flojos, mas largos que la hoja, y acompañadas de brícteas

también muy pequeñas. El cáliz y el raquis están cubiertos

de pelos negros y unidos. La legumbre es de mediano grosor,

oval, inflada, coriáceo-membranosa y reticulada.

Se cria en los sitios secos de la Serena.

5. Iahaca Chantissonis.

Ph. tota sericea; caule erecto, striato; foliolis sub d-jugis, oblongis,
mucronulatis ; stipulis e lata basi lanceolatis, acutis ; racemis folia supe-
rantibus; floribus densis, subpatentibus , ochroleucis ; leguminibw piloso-
sericeis , apiculatis , dispermis.

Ph. Chamissonis Vogel, Linn., t. lo, p. 592.

Tallo derecho
, estriado , cubierto de vello sedoso por su parle

superior, y dividido en ramos medio estendidos. Las hojas
tienen cerca de tres pulgadas de largo

, y se componen de ocho
á nueve pares de hojuelas oblongas ú oblongo-ovales, aorta-

mente pecioladas
,
muy poco mucronadas , cubiertas de uu vello

espeso, sedoso y unido, y acompañadas de estípulas esten-

didas ó medio encorvadas. Pedúnculos axilares en el ápice de
ramillas medio derechas, casi dos veces mas largos que la

hoja, estriados y peludo-sedosos. Flores estendidas, ie un
amarillo de ocre

, formando un racimo compacto
,
oblong) y de
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una pulgada de largo
, y sostenidas por pedicelos muy cortos.

Legumbres subovales
,
apiculadas, peludo-sedosas, estendidas

y dispermas.

Esta especie se cria en las provincias centrales. Parece vecina de la Ph.

ochroleuca, pero se diferencia por el menor número de hojuelas, por las legum-

bres algo glabras, y por las hojuelas ovales ú obovalcuneares : la circunstan-

cia de tener las hojuelas mucronuladas distingue esta especie de todas las

demás.

6. JPhaen chilensis.

Ph. incano-villosa ; caule erecto ramoso ; stipulis e basi triangulari

subulatis-, foliolis 8-\0-jugis , ellipticis , ápice rotundatis ; leguminibus

ovatis , inflatis , mucronaíis , hirsutis ; carina alis duplo breviori.

Ph. chilensis Nees ab Es., Litteralur, 1835-36, p. 72.

Toda la planta está cubierta de una vellosidad blanquiza. El

tallo es derecho y ramoso. Las hojas se componen de ocho á diez

pares de hojuelas elípticas y arredondeadas en el ápice, con estí-

pulas subuladas y de forma triangular ácia la base. Las flores

son de color amarillo de ocre
, y tienen la carena dos veces mas

corta que las alas. Las legumbres ovales , infladas y mucronadas

en el ápice.

La describimos según Nees ab Es., que dice es originaria de Chile.

7. I*Uncu ochrotewca.

Ph. glabra seu tota sericeo-tomentosa; ramis elongato-erectis, teretibus,

longitrorsum striatis; foliolis sub 12-jugis, ovato-ellipticis
,
ápice sub-

acutis, inlegris, utrinque concoloribus , et densissime sericeo-tomentosis

;

pedunculis ad ápices ramorum axillaribus
,
folio 2-3-pío longioribus

,

erectis, ultra médium nudis-, floribus dense spicatis, ochroleucis ; brac-

teis linearibus; calyce campanulato dense tomentoso , laciniis linearibus

;

fructu parvo, ovato-acuto, dense sericeo-lanato ,
monospermo; \-locu-

lari
,
marginibus non introflexis ; semine subreniformi , Icevi , badio.

Var. a. — Glabriuscula.

Var. ¡3. — Foliis, calycibus, rachidibusque piloso-sericeis.

Var. 8. — Tota sericeo-tomentosa.

Ph. ochroleuca Hook. y Arn., Bol. Mise, t. 3, p. 186.

Vulgarmente Tembladerilla ó Yerba loca.

Planta leñosa, glabra ó cubierta de vello sedoso , con ramas
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largas, derechas, cilindricas, sencillas, estriadas en su lon-
gitud y derechas. Las hojas son de pulgada y media de largo

,

sinuosas y derechas
, con dos pequeñas estípulas linear-lanceo-

ladas en la base, y sostenidas por un peciolo filiforme. Están com-
puestas de diez á doce pares de hojuelas ovales

,
elípticas

,
algo

agudas en el ápice , de dos lineas á dos y media de largo con
una línea y un cuarto de ancho, muy enteras, membranosas

,

muy sedosas é iguales por ambas caras. Los pedúnculos son de-
rechos, de tres á cuatro pulgadas de largo

,
fuertes, cilindricos

,

desnudos en sus dos tercios inferiores
, y colocados en el áxila

de las hojas superiores; sostienen una espiga densa, de un her-
moso color amarillo dorado, con pequeñas brácteas en su base.
Cáliz tuboso

,
blanco-tomentoso, partido en cinco divisiones li-

neares. Fruto pequeño, oval
,
puntiagudo , todo cubierto de una

vellosidad blanco-amarillenta y sedosa ; contiene una sola se-
milla sublenticular y bermeja.

Esta especie presenta según Hooker y Arnolt dos variedades: la primera, que
se cria en Valparaíso , es casi glabra, y la segunda, que se halla en Concepción,
tiene sus hojas

, cálices y pedúnculos cubiertos de pelos sedosos. Hemos
encontrado la tercera, enteramente llena de un vello espeso, blanco

y sedoso. Esta, como las demás, es bastante común en los sitios áridos, á
la orilla de los rios , etc. Perjudica mucho á los caballos, que tiemblan cuando
la comen.

8. Pituca flava.

Ph. caule erecto, subrobusto, subsinuoso, puberulo, apicem versus pu~
berulo-tomentoso

, rubellulo; foliis multis, brevissime pubentibus , viri-
dibus; foliolis \2-jugis, anguste oblongis , vix apiculatis, integris; sti-

pulis lanceolatis, basi laíe-obliquis
, ápice subulatis liberis; pedunculis

folio longioribus; floribus multis, dense capitatis, flavis; calycis pubentis,
laciniis lineari-lanceolatis

, tubo brevi longioribus; legumine ignoto.

Ph. flava Hook. y Arn., Bot. Mise, t- 3, p. 186.

Vulgarmente Tembladerilla ó Verba loca.

Su tallo es de mas de un pié de alto, bastante fuerte
,
algo

sinuoso, estriado longitudinalmente, bermejo, pubescente en
la base

, cubierto en su ápice de una vellosidad blanquiza
,
que

se encuentra también en las ramillas tiernas. Los peciolos son
débiles y delgados , de dos pulgadas de largo , sosteniendo doce
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pares de hojuelas oblongas , con seis líneas de largo y una de
ancho

,
apenas apiculadas

, enteras
,
muy cortamente pubes-

centes, verdosas, delgadas y blandas. Pedúnculos blancos, to-

mentosos
, axilares en la punta de las ramas , de tres á cuatro

pulgadas de largo , llevando en su ápice numerosas flores , bas-
tante pequeñas y muy apretadas. El cáliz tiene su tubo corto,

bermejo
,
pubescente y algo mas corto que las divisiones

,
que

son linear-lanceoladas. La corola le escede un poco y es ama-
rillo-oscura. No conocemos la legumbre.

Esta planta produce á los caballos el mismo efecto que la anterior, y se le

da el mismo nombre. Se cria en Valparaíso , Santiago
,
etc., en sitios arenosos.

Florece por setiembre.

§ II. Flores de color amarillo rojizo ó amarillo violeta.

9. JPhacn CruckshanhsU.

Ph. imana vel glabra ; caule nunc subdebili, nunc subrobusto, de-
cumbente et varié divaricato subdepauperaío

, slriato-lcevigato
; stipulis

lato-lanceolatis, membranaceis ; petiolis longis, parcissime incrassatis;
foliolis sub 1-jugis, remotis, oblongis, interdum subellipticis

, ápice ob-
íusis et retusis, utrinque puberulis ¡ pedunculis longissimis; cálice valde
tubuloso, b-dentato, et pedicello adpresse nigro, fuscove piloso; corolla
duplo longiori, flavo-rubente, vexillo ampio; legumine magno, oblongo-
ovoideo

,
acuto

, valde compresso , vix pubente , transversim striato-reti-
culato; suluris marginatis.

Ph. Cruckshanksii Hook. y Arn., Bot. Mise, t. 3, p. 184.

Tallo de ocho á doce pulgadas de largo , con frecuencia bas-
tante débil, irregularmente encorvado, liso

,
bermejo y cargado

de pocas hojas. Los peciolos tienen cuatro pulgadas de largo

,

y llevan unos siete pares de hojuelas muy separadas, regular-
mente oblongas ó algo elípticas , de cuatro á seis líneas de largo

y dos de ancho, algo retusas en su ápice, que es obtuso, enteras

y muy cortamente pubescentes, y acompañadas de estípulas
membranosas y triangulares. Los pedúnculos son muy largos

,

á veces tan fuertes como el tallo, y terminan en muchas flores

dispuestas de un modo bastante flojo. Cáliz de color rojo oscuro
ó negro, pubescente

, largamente tuboso, y con cinco dientes
agudos. La corola es el doble mas larga que el cáliz y de un ama-

II. Botánica. 7
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rillo rojizo. Fruto de doce á catorce líneas de largo, ovóide-

oblongo, puntiagudo, muy comprimido, bermejo, levemente

pubescente, estriado trasversalmente y con los bordes salientes.

Se halla en las cordilleras de Coquimbo, á la altura de 7,400 pies, y en las

de la Dehesa, cerca de Santiago. Florece en octubre.

10. Phitva nubigena.

Ph. incano-pubescens , brevicaulis; foliolis \-1-jugis, ováli-obovatis

(in sicco), complicatis, fálcalis ; racemis subcapitatis, folio longioribus

;

bractea lanceolata pedicello longiore; legumine inflato, membranáceo,
transverse nervoso-hirto.

Ph. nubigena Meyen, Mss. ex Vogel, Nov. Áct., XIX, Suppl., t. i, p. 16.

Tallos de medio dedo á uno de largo , ascendentes ,
poco ra-

mosos, cubiertos , como toda la planta , de pelos unidos y blan-

quizos. Hojas de una pulgada y mas de largo
,
compuestas de

cuatro á siete pares de hojuelas cortamente pecioladas
,
poco es-

pinosas , sin nervaciones, á escepcion de la mediana , de dos á

tres líneas de largo, plegadas y encorvadas como una hoz en la

planta seca , con estípulas unidas entre sí , membranosas

,

agudas y casi igualando la parte libre del peciolo. Pedúnculos

axilares, sosteniendo en el ápice un racimo casi en cabezuela y á

lo mas de seis á quince líneas de largo, compuesto de flores de

color amarillo-violado y subsesiles
,
acompañadas de brácteas

lanceoladas ó casi oblongas , escediendo el pedicelo y subper-

sistentes. Cáliz la mitad mas corto que la corola, tuboso acampa-

nillado, de línea y media de largo, con los dientes muy cortos,

á veces sembrado de pelos blancos ó aun negros. Legumbre
sésil , inflada , mucronada

,
membranosa, con pequeñas nerva-

ciones trasversales, cubierta de un vello blanquizo : hay muchas
semillas.

Se cria en las cordilleras de San Fernando, á la altura de 8,000 pies , donde
estaba en flor por febrero. Otros ejemplares cojidos en el mes de marzo á lo

largo del rio Maipo, á la altura de 1 1 ,000 pies , se diferencian solo por su talla

mayor, que alcanza hasta medio pié
; por sus cálices lo mas común cubiertos

de pelos negros, rara vez mezclados con blancos; por un racimo prolongado
,

dos ó tres veces mayor que la hoja , y por la bráctea dos veces mas larga que
el pedicelo; la legumbre parece la misma , es la Ph. Arnolliana de Meyen
IReise , I

, p. 386) y no la de Gillies in Hook , Bot. Mise.
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11. i*haca carinata.

Ph. adpresso-pubescens
, subincana; caulibus erectiusculis

, graci-
libus; foliis sub 6-jugis; foliolis lineari-oblongis

, subtus proecipue pu-
bescentibus; stipulis concretis; racemis b-l-floris , laxis, folio longio-
ribus; floribus patentibus ; vexillo ampio ¡ bracteis minutis; legumine
reflejo , oblongo

,
utrinque acuto

, depresso ; valvis acule carinatis , co-
riaceo-membranacéis.

P&. carinata Hook. y Arn., Bot. Mise, t. 3, p. 185.

Planta cubierta de un vello unido y blanquizo, con tallos

algo derechos y delgados. Hojas compuestas de seis pares

de hojuelas linear-oblongas, pubescentes, sobre todo por bajo
,

provistas en la base de estípulas estrechamente unidas. Los ra-

cimos son flojos , mas largos que la hoja, compuestos de cinco á

siete flores estendidas y de un amarillo violado; tienen el estan-

darte grande, y las brácteas pequeñas. Legumbre refleja,

oblonga, aguda en ambas estremidades
, deprimida, con las

valvas agudo-cónicas y coriáceo-membranosas.

Esta especie se encuentra en lo bajo de los Hornillos , en la cordillera de

la provincia de Santiago.

12. JRhaea vaga, f

Ph. interdum subacaulis et patulo-ccespitosa ; ramis a radice plurimis
erectis , patulis seu undique radiantibus , brevibus, incrassatis , com-
pressis, lavigatis, striatis; foliis immersis; petiolis erectis basinudis;
foliolis 1-jugis, ellipticis , seu elliptico-oblongis

, obtusis, integris, pu-
berulis ; pedunculis folio brevioribus, Í0-12-floris; calycis laciniis lan-
ceolatis, tubo vix brevioribus; legumine ignoto.

Esta planta se compone de muchas ramas decumbente-dere-

chas , sinuosas ó formando un ancho césped con sus infinitas

hojas. De laraiz salen radiando varias ramas de cuatro á cinco

pulgadas de largo, bastante gruesas, poco adelgazadas ácia el

ápice, llanas, lisas, amarillentas y estriadas longitudinalmente.

Los peciolos derechos, de dos pulgadas de largo, desnudos en

su mitad inferior y aplastados, sosteniendo las hojuelas, que son

de forma oblonga ó elíptica ó un poco oval-oblonga , de tres á

cuatro líneas de largo y una de ancho, redondeadas en el ápice,

\
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enteras, membranosas y levemente pubescentes por sus dos

caras
5
estípulas pequeñas y lineares. Pedúnculos numerosos

,

muy cortos y poco visibles , terminados por diez á doce flores

colocadas en cono y negruzcas. Cáliz pubescente, con las divi-

siones negruzcas, lineares y algo mas cortas que el tubo. Corola

el doble mas larga que el tubo y de color amarillo rojizo. Le-

gumbres , infladas y muy abundantes ,
cayendo después de la

madurez, de modo que el pié de la planta está siempre cubierto

de frutos del año anterior.

Esta especie difiere de la Ph. coquimbensis por su aspecto , sus hojas no

lineares y las estípulas sin vello : se parece mas que á ninguna otra á la Ph.

striata; pero puede distinguirse fácilmente, porque esta tiene los tallos altos,

fuertes y rojizos, lo que es escepcional en la Ph. vaga, cubierta además de

un vello blanco y sedoso , sobre todo en las hojas nuevas ; las hojuelas son

muy cortamente pecioladas en la Ph. striata y no en la otra ; esta tiene las

brácteas muy pequeñas , escamosas y agudas , mientras que en aquella son

foliáceo-verdosas, oblongas y con frecuencia tan largas como los tubos del

cáliz; por último, la carena de la primera es casi dos veces mas corta que la

de la segunda, y también en la Ph. striata, las alas apenas la esceden, cuando

en la Ph. vaga son cerca del doble mas largas que ella. Se cria en el Pasto

Blanco, en las cordilleras de Elquí, á la altura de 8,200 piés. Florece en

noviembre y diciembre.

§ III. Flores purpúreas, rojizas ó tricolores.

13. Pitara infinta.

Ph. tota puberula; caulibus erectis, longis, rigidiusculis, infra nudis;

ramis horizontali-patentibus ; foliis recurvis; foliolis S-íO-jugis, erectis

et adpressis, oblongis seu ovato-oblongis, brevissime apiculatis
,
integris,

viridantibus ; pedunculis rectis, longis; floribus parvis , rubris ; cálycis

tubo brevi, laciniis lanceolato-linearibus , tubo sublongioribus ; legu-

mine ovoideo-inflato , transverse rugoso
,
magno , scarioso , albo-flavi-

oanle.

Ph. inflata Gilí., Ms$. in Hook., Bot Mise, t. 3, p. i83.

Arbustillo levemente pubescente, con tallos largos, dere-

chos, tiesos, desnudos en su parte inferior, con ramas poco

numerosas y horizontales. Los peciolos tienen catorce líneas de

largo, son encorvados y llevan ocho á diez pares de hojuelas

derechas y unidas cara á cara, oblongas ó algo oval-oblongas,
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apiculadas débilmente , de tres líneas de largo y cuatro veces

mas estrechas , enteras y verdosas. Los pedúnculos son largos,

axilares y terminados por numerosas florecillas apretadas

,

rojizas
, y dos veces mas largas que el cáliz : este tiene un

tubo corto y cinco divisiones lanceolado-lineares , mas lar-

gas que él. El fruto cuando tierno es ovóide-prolongado
,
pu-

bescente, y después regularmente ovoide, escamoso, glabro y

reluciente, de color amarillo blanquizo, con arrugas trasver-

sales.

Se cria en los sitios algo marítimos de las provincias centrales
, y la cultivan

en los jardines botánicos de Europa.

14 . JPiéaca etuta.

Ph. caulibus elongatis, erectis, Icevigatis, longitrorsum striatis,

flavo-albicantibus
,
glaberrimis ;

petiolis longissimis ,
crassis, compla-

natis , simul ac toto folio glabris et viridi-flavicanlibus ; foliolis 9-12

jugis
,

oblongis , obsolete acutis , integris; pedunculis erecto rigidius-

culis, scepe parallelis
,

pubentibus folio triplo longioribus; floribus

plurimis , dilute cceruleis , in sicco flavo-rubellulis ; calyce pedicelloque

dense nigro-pubentibus ; dentibus calycinis lineari-lanceolatis tubo duplo

brevioribus; legumine mediocri suberecto , ovato acuminato valde com-

presso, nigro, rufove pubente, í-2-spermo, marginibus acutis ; seminibus

plano-reniformibus
,
nigris.

Var. <x. — Foliis glabriusculis.

Var. p. — Foliis prwcipue junioribus valde pilosis.

Ph. elata Hook. y Arn., Bot. Mise, t. 3, p. 185.

Planta amarillenta, cuyo tallo es de dos pies de alto, derecho,

desenvuelto , liso
,
glabro y estriado , con pequeñas elevaciones

rojizas de trecho en trecho. Los peciolos tienen cuatro á cinco

pulgadas de largo , derechos
,
gruesos

,
aplastados , surcados y

sosteniendo nueve á doce pares de hojuelas oblongas, de ocho á

diez líneas de largo con una y media de ancho, muy poco agu-

zadas , enteras y membranosas , con estípulas lanceoladas

,

anchas y oblicuas en la base. Dos pedúnculos terminales

,

largos , tiesos , derechos
,
paralelos

,
algo reflejos en el ápice

,

pubescentes, llevando en su cuarto superior numerosas flores

de un hermoso azul celeste cuando la planta esta viva
, y de
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color amarillo rojizo cuando seca. El cáliz estuboso, negro, y fo

mismo que los pedicelos, muy pubescente, terminando en cinco
dientes lanceolados, mas cortos que el tubo. Corola el doble
mas larga que el cáliz , con el estandarte reflejo y las alas

mucho mas largas que la carena
,
muy anchas y de forma semi-

orbicular. Legumbre oval , derecha , membranosa , acuminada
por el estilo persistente, muy aplastada, con los bordes cortantes,

y cubierta de vello negruzco ó bermejo
j contiene una ó dos

semillas , llano-reniformes y negras.

Hooker y Arnolt admiten dos variedades de esta especie, de las que una
(var. a), casi glabra, se cria en las cordilleras de Chile, y la otra (var. ¡J)

en Valparaíso : la que describimos fué hallada en las arenas del rio de San
Isidro

, provincia de Coquimbo , á 2,000 piés de altura ; estaba florida en
octubre.

15- JPhaeu eurvicawtis, f

Ph. glabra; caulibus e radice plurimis seu rarius simplicibus, sub-
patulo-erecti»

, teretibus, interdum subsinnosis, striatis , ut tota planta
flavo-viridantibus

; folüs petiolatis
,
ersctis, sub 1-jugis; foliolis ellip-

ticis seu oblongo-ellipticis , obtusis
,
scepius plicatis ; stipulis lanceolatis

,

ciña basi cum petiolo concretis ; pedunculis folio duplo-triplove longio-
ribus

, erectis et rigidiusculis
, supra médium floriferis; floribus sub-

parvis, bibracteolatis , vix pedicellatis
, patentibus; calyce parce rufo-

tomentoso, dentibus tenui-aculis , tubo brevioribus; corolla (in sicco

luteo-subrubescente) calyce duplo longiori; carina abbreviata; legumen
erectum

, ovato-oblongum
, inflatum , glabrum , polyspermum.

Esta planta es toda glabra. La raiz es larga
, perpendicular

,

indivisa, bermeja y casi subfibril, con uno y mas frecuentemente
muchos tallos derechos y levemente estendidos, de nueve á
quince pulgadas de largo , cilindricos y del grosor de una pluma
de cuervo

,
algo tiesos

, aunque á menudo un poco flexibles,

estriados
, amarillentos y enteramente cubiertos de hojas. Estas

tienen peciolos de diez y ocho á treinta lineas de largo, dere-
chos, Aliformes , desnudos por bajo, y sosteniendo seis á siete

pares de hojuelas pecioluladas
,

elípticas, obtusas, á veces
oblongas

, de tres á cineo líneas de largo y verdosas ; dos estí-

pulas algo desenvueltas, lanceoladas y unidas en su base. Los
pedúnculos son dos ó tres veces mas largos que la hoja, bastante



LEGUMINOSAS. 103

abundantes, derechos , un poco tiesos, con flores que princi-

pian cerca de su tercio superior, formando una espiga media-

namente apretada ; son pequeñas con respecto á la planta

,

apenas pediceladas y con dos bracteitas El cáliz está medio

cubierto de vello bermejo, y concluye en cinco dientes estrecho-

agudos y mas cortos que el tubo. Corola amarillo-bermeja

cuando seca, escediendo el doble al cáliz ; el estandarte es obtuso,

reflejo y mas largo que la carena y las alas ; estas son de la

longitud de la carena ó apenas algo mas largas , de forma

oblonga
, y casi del mismo anchor en el ápice

,
que es obtuso.

Fruto derecho
,
oval-oblongo , inflado

,
aunque algo achatado

ácia la sutura superior , coriáceo , membranoso ,
muy glabro

,

liso, negruzco y unilocular ; contiene varias semillas.

Esta especie se distingue de la Ph. elata de Hooker, que es con la que

tiene mas afinidad, por su cáliz sin vello negruzco, por la igualdad de longitud

de las alas y de la carena, y la forma estrecho-oblonga de las alas, mientras

que estas en la Ph. elata esceden bastante la carena y son casi semiorbi-

culares, y por su fruto glabro, mucho mas grande y de distinta forma, conte-

niendo un mayor número de semillas : difiere áe\&Ph. Cruckshanksii por su

legumbre inflada , y de las Ph. striata y vaga ,
por sus flores en racimo

mucho mas largo y espaciadas. Sa halla en las provincias centrales.

16. JPhaca AmoMtiana

Ph. adpresse pubescens, incana; caulibus ccespitosis, prostratis, bre-

vibus, foliosis; foliis 6-\0-jugis
¡

foliolis oblongis, retusis ; stipulis

membranaceis , pilosis ,
supra médium inter se concretis ; racemis pedun-

culaíis, brevibus, taxis, folium vix aquantibus ; bracteis minutis ; caly-

cibus pedicellisque adpresse albide pilosis; leguminemediocri ,ovato-in-

fluto, coriáceo , membranáceo ,
variegato , subreticulalo.

Ph. Arnoltiana Gilí., Mss. in Hook., Bot. Mise, t. 3, p. 184.

Planta cubierta de vello apretado y blanquizo , con tallos co-

locados en césped, tendidos, cortos, vestidos de hojas com-

puestas de seis á diez pares de hojuelas oblongas y retusas. Estí-

pulas membranosas , vellosas y unidas hasta mas allá de la

mitad. Racimos pedunculados, cortos, flojos y apenas de la

longitud de las hojas , con flores de color de púrpura, acompa-

ñadas de pequeñas brácteas. Cálices y pedicelos cubiertos de

pelos blancos apretados. Legumbre de mediano tamaño, oval,
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inflada, coriácea, membranosa
, de varios colores y casi retí-

culada.

Se cria en las cordilleras de la Polcura y de las Leñas , entre Santiago y
Mendoza; es parecida á la Ph.coquimbensis, pero defiere por su aspecto, por
el color de las flores, por sus estípulas, por el vello del cáliz y por la carola.

17. JPhacn Berteriana.

Ph. pubescens; caulibus erectis; stipulis ovato-lanceolatis
; foliolis

9-lb-jugis, linearibus obtusis ; racemis cylindraceo-oblongis, multifloris;
pedunculis folio fere triplo longioribus

; leguminibus ovato-oblongis
,

pubescentibus.

Ph. Berteriana Moris, Pl. Chil., Mem. dell. Ac. di Tor., t. 37, p. 105.

Varios tallos herbáceos salen de la misma raiz
, y son cilin-

dricos, estriados, pubescentes, purpurescentes en la base,
verdosos por cima , de pié y medio de largo y aun mas. Hojas
pinadas con impar

5 las hojuelas inferiores son linear-oblongas,

las otras lineares
,
apenas pubescentes , verdosas , de una línea

de ancho y cuatro á seis de largo , obtusas en el ápice y mucro-
nadas, llevadas por peciolos cortos, canaliculados por su
cara superior y pubescentes. Estípulas oval-lanceoladas , reu-

nidas entre sí en la base , enteramente libres y recorridas por
venas longitudinales. Pedúnculos estriados, llegando á ser tres

veces mas largos que las hojas , con racimos de quince á
treinta flores sustentadas por pedicelos cortos , medio es-

tendidos
, con una bráctea lanceolada en la base. Cáliz casi

acampanillado, cubierto de vello negruzco , con dos bracteitas

linear-lanceoladas en sus lados, y terminado por cinco dientes

agudos, cuyos superiores están separados. Corola dos veces
mas larga que el cáliz , con el estandarte reflejo , oval , escotado

,

pubescente , estriado en su base de blanco y de púrpura ; las

alas de color purpúreo pálido, linear-oblongas, conniventes,

algo obtusas y mas cortas que el estandarte
, y la carena obtusa

,

dos veces mas corta que las alas. Estambres glabros, con an-
teras amarillas. Estilo glabro , terminado por un estigma en
cabezuela. Legumbres oval-oblongas

,
pubescentes, de cuatro á

cinco líneas de largo y poco mas ó menos de dos y media de
grueso, uniloculares , llevando en su sutura superior, que está
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inflada y refleja por dentro , un corto número de semillas lisas y

reniformes.

Esta planta se cria en la provincia de Santiago; la describió Moris por indi-

viduos nacidos en el jardín de Turin , de las semillas que habia enviado

Bertero.

1S. M*Hacu canescens.

Ph. tota canescens; caulibus subrobustis, ascendentibus , striatis

;

foliis 1-d-jugis; foliolis oblongo-subcuneatis
, scepe emarginatis ; stipulis

parvis, ovato-acuminatis ; racemis elongatis , multifloris , laxis
, folio

3-plo longioribus ; pedunculis robustis striatis; floribus sub verticillatis

,

erecto-patentibus , brevissime pedicellatis ; leguminibus ovatis, inflatis,

coriaceo-membranaceis , incanis , fere erectis.

Ph. canescens Hook. y Arn., Bol. Mise, t. 3, p. 185.

Planta enteramente blanca, con tallos bastante gruesos, as-

cendentes y estriados. Hojas compuestas de siete á nueve pares

de hojuelas oblongo-subcuneares, con frecuencia marginadas,

acompañadas de estípulas pequeñas, ovales y acuminadas. Ra-
cimos prolongados , multiflores

,
flojos y tres veces mas largos

que las hojas, sustentados por pedúnculos duros y estriados.

Flores pequeñas, purpurinas, casi verticeladas, medio esten-

didas y muy cortamente pediceladas. Legumbres algo pequeñas,

ovales, infladas, coriáceas , membranáceas y cubiertas de vello

blanquizo casi dorado.

Se encuentra en las cercanías de Valparaíso. Sus largos racimos en forma de

espiga, sus florecillas, sus legumbres vellosas y el grueso y la forma de estas

últimas
, que se parecen á las cápsulas de las Scrophularia, distinguen sufi-

cientemente esta especie. Se cultiva en algunos jardines de Europa.

19. M*hacn tricolor,

Ph. puberula ; caulibus erectis , brevibus
,
ramosis; foliolis 1-9-jugis,

oblonge obovato-cuneatis , valde emarginatis ¡ stipulis scariosis , lato-

lanceolatis, ápice bipartitis
¡
pedunculis axillaribus, multis, folio longio-

ribus; floribus 7-10, terminalibus
,
capitato-racemosis , subscariosis , tri-

coloribus; laciniis calycinis tubo brevi longioribus, lineari-lanceolatis

;

legumine péndulo, oblongo-acuminato
, pilosiusculo.

Planta levemente pubescente por toda ella. De su tallo
,
que

está tendido por tierra , salen muchas ramas de medio pié de
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alto, amarillentas y algo lisas. Las hojas tienen dos pulgadas

de largo y se componen de siete á nueve pares de hojuelas

oblongas
,
oval-cuneares, de una línea á dos y media de largo,

muy escotadas en el ápice , enteras , de color verde oscuro

,

muy delgadas y un poco flojas. Las estípulas son amplexicaules,

escamosas , lanceoladas y bífidas en la estremidad. Pedún-

culos de tres pulgadas de largo , axilares , concluyendo en

siete á diez flores muy juntas
,
pero no apretadas. Cáliz bermejo

y pubescente , con el tubo corto y sus divisiones estrecho-lan-

ceoladas, mas largas que el tubo. La corola es de color violado

en el ápice, blanca en la base, con las alas amarillas. Fruto

oblongo , acuminado ,
bermejo y algo velloso.

Esta Faca se cria á la orilla del mar, en las provincias de Coquimbo y Acon-

cagua. Florece por setiembre.

XV. &STRAGAIO ASTRAGALÜS

Calyx S-dentatus vel 5-fidus. Corollce papilionacew , carina ob-

tusa. SlaminaíO, diadelpha. Stylus filiformis. Stigma obtusum vel

subcapitatum. Legumen sutura inferiore introflexa , semi-bilocu-

lare, oligo-polyspermum.

Astragalus DC. — Hook. — Endl., etc.

Este género se compone de plantas herbáceas ó sufru-

tescentes , derechas ó tendidas por tierra, y á veces cu-

biertas de vello blanquizo. Las hojas son pinadas , con

impar y rara vez reducidas á tres hojuelas ó á una

;

están libres ó mas ó menos soldadas al peciolo, que

se vuelve espinoso en el ápice ,
algunas veces unidas

entre sí
, y forman una vaina que abraza el tallo. Flores

axilares, terminales, acompañadas de brácteas, ya so-

litarias ó geminadas, ya reunidas en racimos , cabezuelas

ó espigas : su color es purpúreo-violado, amarillo, blanco

ó azul. Cáliz tuboso ó acampanillado, con cinco divisiones

mas ó menos profundas. Corola amariposada , con la

carena obtusa y el estandarte tan largo ó mas que las
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alas. Diez estambres diadelfos. Estilo filiforme. Estigma

obtuso ó algo cabezudo. Legumbre mas ó menos in-

completamente dividida en dos celdillas á causa de la

prolongación de la sutura inferior por dentro ; semillas

reniformes en cantidad varia.

Este género, cuyas especies tienen tan diferentes aspectos, solo se

distingue de las Facas por la división mas ó menos incompleta de las

legumbres, carácter que podría mirarse como de ningún mérito por

lo mucho que cambia en ámplios límites, y aun hay Astrágalos en

que á penas puede distinguirse
;
pero el gran número de especies que

encierra este género (mas de trescientas) , da algún motivo para esta

distinción. Por lo común son plantas de poca utilidad ; los animales

las desdeñan frecuentemente, y aun algunas de ellas les ocasionan

temblores que á veces los matan.

§ I. Corola amarilla.

1. Astragatw» mino»*, f

A. caule (semi spithameo ) erecto
,
albicanti-puberulo ; petiolis longis,

caule subadpressis , filiformibus : foliolis W-jugis ,
ovato-ellipticis , sub-

retusis , Icete viridibus
,
utrinque vix pilosiusculis

,
junioribus glaucis

,

sericeo tomentosis; stipulis latís
,
ovalibus, scarioso-albis ; pedunculis

folio brevioribus ; floribus magnis , aureis; calyce longe tubuloso
, rufo-

piloso; laciniis linearibus, tubo duplo brevioribus ; legumine ignoto.

El tallo es sufrutescente derecho y tieso, de cuatro pulgadas

de alto , cubierto de pelillos muy apretados , cortos y blan-

quizos. Peciolos de dos pulgadas y media de largo, filiformes,

verticales, desnudos por bajo y sosteniendo catorce pares

de hojuelas estendidas
,
elípticas ú ovales , de línea y media

de largo y una apenas de ancho , redondeadas ó muy poco re-

tusas en el ápice, algo vilosas , sobre todo en la cara inferior

,

membranosas y de un verde hermoso. Las hojas son amarillas,

gláucas , cubiertas de pelillos apretados, sedosos y blanquizos,

acompañadas de estípulas membranosas, lanceoladas, esca-

mosas y blancas. Los pedúnculos tienen una pulgada de largo y

terminan en cinco ó seis flores grandes. Cáliz grande, largo,

tuboso
,
algo inflado en su parle superior, bermejo ó aun algo
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negruzco, velloso, y con cinco divisiones lineares, la mitad

mas cortas que el tubo. La corola escede apenas del doble el cáliz

y es de un bello color amarillo. No conocemos su legumbre.

Describimos esta especie por solo un ejemplar hallado en las cercanías de

^queros
,
provincia de Coquimbo.

2. Astmgntu» Berterii.

A. parvus sericeo-tomentosus , patulus; stipulis magnis , ovato am-
plexicaulibus

,
ápice partitis , scariosis , rubellulis ; petiolis longiusculis

¡

foliolis 9-jugis , lineari-lanceolatis
,
incequilateris submucronulatis ; pe-

dunculis folio longioribus
,
ápice multifloris ;

calycis carnpanulati, pube-

rulo-nigricantis tubo brevi, laciniis acutis tubo vix brevioribus ; corolla

lútea; legumine oblongo, trígono, subinflato ñútante
,
subarcuato, uri-

cinato
, oligospermo.

A. Berterii Colla, Pl. chil. rar., 19, t. IX, y Mem. di Tor., 37.

Planta apenas sufrutescente, de dos á tres pulgadas de alto
,

cubierta toda y particularmente sus hojas de un vello blanquizo

y algo sedoso , saliendo de su raiz muchos tallos cortos y leve-

mente estendidos. Las estípulas son grandes , anchas , ovales ,

amplexicaules , escamosas y rojizas. Peciolos filiformes y de

pulgada y media de largo, sosteniendo nueve pares de hojuelas

algo gruesas, de forma linear-lanceolada, oval-oblonga, y de una

línea á una y media de largo. Pedúnculos apenas tan largos

como la hoja, axilares ó terminales, no muy abundantes, y con-

cluyendo en una cabecilla de flores apretadas. Cáliz bastante

corto y acampanillado
,
negruzco , pubescente, y con cinco di-

visiones linear-agudas y algo mas cortas que el tubo. Corola

de un hermoso amarillo y el doble mas larga que el cáliz.

Legumbre bilocular
,

triangular, un poco inflada, como
de una línea de largo y tres de ancho, con el borde inferior de-

recho-agudo
, y los superiores agudos

,
algo hinchados y casi

glabros , con no muchas semillas negras y desigualmente reni-

formes.

Se cria en sitios áridos á lo largo del rio Cachapual , cerca de Rancagua.

Florece en setiembre.
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3. Astrttfjattts placen», f

A. ramis elato erectis, puberulis, striatis, griseis; stipulis lanceo-

latis, a petiolo et inter se liberis; foliolis 9-13-jugis, ellipticis, integris,

supra glabris , subtus panissime pubentibus^ flavo virentibus ; pedunculis

plurimis
, longis , erectis , ad summum dense floriferis ; calyce tubuloso-

campanulato , b-dentato, pube sericea consperso; corollis ochraceis; le-

gumine incequilatero-ovoideo , acuto
,
parvo , albo-violaceo , breve seri-

ceo-pubente , abortu monospermo.

Var. a. — Foliis obovatis.

Lasramas de esta especie son largas, derechas, duras, ramosas,

parduscas , eslriadas , levemente pubescentes y como polveru-

Ientas. Peciolos derechos, estendidos, de dos pulgadas de

largo, con nueve á trece pares de hojuelas elípticas , de cuatro

líneas de largo y dos de ancho
,
enteras, muy glabras por su cara

superior, algo pubescentes por bajo y de color verde amari-

llento. Las estípulas son lanceoladas y foliáceo-escamosas. Pe-

dúnculos muy numerosos , de tres á seis pulgadas de largo

,

sosteniendo en su tercio superior bastantes flores apretadas.

Cáliz tuboso-acampanillado y cubierto, como el fruto, de un
vello corto, sedoso y algo blanquizo, terminando en cinco

dientecillos agudos. Corola dos ó tres veces mas larga y de un
bello color amarillo oscuro. El fruto es oval-ovóide , con los

lados desiguales, concluyendo en punta algo hinchada, cubierto

de vello blanquizo , sedoso , con un tinte violáceo en su ápice : es

monospermo y la semilla bermeja.

Esta hermosa especie se encuentra en las cercanías de Valparaíso : varía por
la forma de las hojas

, que en ciertas variedades son ovales ; difiere del A.
minor por sus flores mas pequeñas , el cáliz mucho mas corto y no bermejo ó

negruzco, etc., y de los A. unifultus y garbancillo por sus estípulas no sol-

dadas.

k. Astfagalus obtangfifotiu». f

A. fruticosa; ramis subrobustis, elongatis, pubentibus, teretibus
,

parce incurvis, apicem versus complanatis ; petiolis longis, a basi sub
15-jugis cum impare; foliolis anguste oblongis

,
ápice truncatis , viridi-

tomentosa-pubentibus
,
junioribus subincanis ; stipulis lanceolato-acutis

,

membranaceis, liberis; racemis ad summos ramos axillaribus, plurimis,

spithameis
, palulo-incurvis , a medio floriferis ; floribus sub-parvis

,
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flavo'subviolaceis ; calyce tubo brevi, et laciniis subulalis, cequilongis ,

brunneo-pubente , alis carina longioribus ; fructu intra calycem incluso,

ovato-lanceolato
, pudente , 2-5-spermo

,
margine seminífero , parce intro-

flexo.

Largas ramas algo encorvadas , cilindricas
,
pero aplastadas

ácia el ápice
,
bermejas , estriadas

,
pubescentes y llenas de

hojas
; estas tienen peciolos de tres pulgadas de largo, derechos

ó estendidos
, y llevan desde su base unos quince pares de ho-

juelas con impar, estrecho-oblongas
,
muy obtusas ó aun trun-

cadas en la punta, de cinco á siete líneas de largo y tres cuartas

partes de línea de ancho, pubescentes y de color verde claro.

Las estípulas son lanceolado-acuminadas , membranosas , ver-

dosas , de línea y media de largo y soldadas al peciolo exácta-

mente en la base. Racimos de siete á nueve pulgadas de largo,

muy abundantes ácia la estremidad de las ramas , eslendido-

encorvados , saliendo de su mitad superior una larga espiga

bastante floja con treinta á cuarenta flores
,
muy cortamente

pediceladas
, y en el áxila brácteas estrechas , lanceoladas y

apenas mas cortas que el tubo del cáliz ; este es acampanillado
,

pardusco, cubierto , como el pedicelo , de vello no muy abun-

dante
, y con una brácteolilla en su base los dientes son subu-

lados y de la longitud del tubo. La corola escede el cáliz de mas
del doble , es bastante derecha y de color amarillento ó amarillo

violáceo en la sequedad de la planta; el estandarte sobrepuja

las demás piezas , es subbilobado en el ápice y plegado desde

el medio , con los bordes levantados ; las alas esceden la carena

de casi el doble. El fruto es oval , lanceolado
,
pequeño y apenas

mayor que el cáliz , terminado por el estilo ,
pubescente, apenas

bilocular, y conteniendo un corto número de semillas ber-

mejas.

Esta bella planta se cria á lo largo del rio Cachapual , donde florece por

octubre : se distingue del A. placens
,
cuyo aspecto es semejante

,
por sus

hojas muy estrechas y mas largas , en que es mas pubescente
, y por sus

racimos mucho mas largos.
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5. Asiragatws fltifoiius. f

A. parcissime incano-villosiusculo ; caulibus basi fasciculatis, erectis,

pedalibus, tenuissimis , fistulosis , basi foliosis ; petiolis setaceis ; foliolis

1-jugis, remotis, valde linearibus ; pedunculis paneis, folio vixlongio-

ribus, filiformibus ,
ápice capitato 2-5-floris; calyce piloso

, rufo, tubo

longiusculo , laciniis subulalis , tubo subcequilongis ; corollis scariosis

flavis; legumine ignoto.

De suraiz, muy larga, fusiforme , indivisa y pardusca , sale

una infinidad de tallos en hacecillos muy apretados, derechos,

de un pié de alto
,
algo flexibles

,
muy tenues

,
bermejos , lisos

,

aunque algo vellosos
, fistulosos , sosteniendo flores muy dis-

tantes unas de otras
,
pero numerosas en la base. El peciolo

tiene de una pulgada y media á dos de largo
,
muy delgado , de-

recho, produciendo á grandes intervalos siete pares de hojuelas

muy estrechas, lineares , de una y media á tres líneas de largo,

apenas agudas , cubiertas de vello blanco y corto que les dá un
aspecto gláuco y algo sedoso. Las estípulas son ovales , abra-
zantes, escamosas y amarillentas. Los pedúnculos débiles , fili-

formes
, estendidos , derechos , un poco mas largos que la hoja

y terminados por un capitulillo de tres á cinco flores. Cáliz ber-

mejo y velloso, con un tubo bastante largo, apenas algo mas
que las divisiones, que son subuladas. Corola casi el doble mas
larga que el cáliz, amarilla y un poco escamosa. La legumbre
es desconocida.

Esta especie se encuentra en las colinas secas en el camino de la Serena á
Arqueros. Florece en octubre.

§ II. Corola amarilla con mezcla de violado , azul ó rojo.

6. AslraffaliMs Benthuwnianw».

A. piloso canescens; caulibus rubrobustis, adscendentibus
; foliis 12-1/1-

jugis; foliolis oblongo-ellipticis
;
stipulis membranaceis , inter se longe.

ultra médium concretis (majusculis) ; racemis subcapitatis, pedunculatis,
folium subwquantibus ; floribus majusculis (luteo-violaceis) subsessilibus

;

bracteis membranaceis, lanceolatis; calyce tubo subventricoso, adpresse
nigro-piloso

, dimidio brevioribus
; legumine ovato, calycem paulo su-

perante, coriáceo, sericeo-tomentoso
, monospermo, sutura superiore

introfle.ro sulcato.
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A. Benthamianus , Hook., Bot. Mitc, t. III.

Planta cubierta de vello blanquizo. Tallos gruesos y ascen-

dentes. Doce á catorce pares de hojuelas oblongas y elípticas.

Estípulas membranosas, unidas entre sí hasta mas allá de su

mitad y bastante grandes. Racimos casi enteros
,
pedunculados

y como de la longitud de las hojas. Flores bastante grandes, de

color amarillo violáceo y casi sésiles. Brácteas membronosas
,

lanceoladas, dos veces mas cortas que el cáliz , cuyo tubo está

algo dilatado y cubierto de vello negro. Legumbre oval , esce-

diendo un poco el cáliz , coriáceo-sedosa , tomentosa , monos-

perma, con la sutura superior refleja, surcada y deprimida.

Se halla en el alto de los manantiales, en las cordilleras que separan <*

Santiago y Mendoza.

7. AstvagalwH dttt'ttmbinnt

.

A. caulibus herbaceis, elongato-prostratis
, sulcatis; foliis longissimis

incurvis, junioribus incanis; foliolis 10-iS-jugis, oblongis seu sublanceo-

lato-truncatis
, emarginalis ,

integris; racemis axillaribus ,
folio longio-

n'iuí, \Q-\2-floris ; pedicellis brevibus; calycis nigro-pubenlis , dentibus

acutissimis , íubum subcequantibus
;
leguminibus magnis, ovato-cymbce

formibus
,
utrinque acutis

, scariosis, glabris
,
polyspermis , vix bilocel-

latis.

Sutherlandia darumbium Bert
,
Mss., y Colla, in Mem. di Tor. XXXII, 55; Pt.

ehü. rar.

Planta herbácea, con tallos largos algo débiles , tendidos por

tierra, casi glabros, lisos y surcados. Las hojas tienen cuatro

pulgadas de largo , están encorvadas como un cayado, y en su

juventud cubiertas de vello blanquizo y sedoso ; diez á trece

pares de hojuelas oblongas ó lanceolado-truncadas
,
algo ovales

en su base , de seis á diez líneas de largo y dos á tres de ancho

,

escotadas en el ápice, enteras, membranosas, de un verde

gláuco y apenas pubescentes. Las estípulas son grandes y lan-

ceoladas. Pedúnculos, axilares, mas largos que la hoja,

desnudos en sus dos tercios inferiores
, y concluyen en diez

á doce flores componiendo un racimo muy flojo, sostenidas

por pedicelos muy cortos, uniflores y provistos de brácteas lan-

ceoladas en su base. El cáliz es tuboso
,
acampanillado, ne-

gruzco, muy pubescente, y terminado por cinco dientes lanceo-
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lados. La corola es dos veces mas larga que el cáliz , ama-
rillenta, y el estandarte violado en su ápice. La legumbre es
muy grande

,
de forma oval-lanceolada y algo cimbiforme

aguda en ambos estremos, escamosa, glabra, con la división
mediana corta

, y conteniendo muchas semillas.

La planta que acabamos de describir pertenece sin la menor duda á los
Astragalos, cuyos carácteres posee completamente, aunque Bertero y M Colla
la hayan mirado como una Sutkerlandia. Se cria en las inmediaciones de
Santiago , etc.

8. Astragaius proeutn&ens.

A. caulepedali procumbente, subíenui
, in medio parce ápice validealbo-lanato; stipulis maximis

, ovalibus, amplexicaulibus
, scarioso-

flams ; petwlis longis, setaceo-foliformibus.villosiusculis
, debilibus: fo-Uohs W-H-jugis, ellipticis, obtusis

, interdum retusis
, integris supra9labns

:
subtusv l lloSiusculis;pedunculis longis, ápice lanato-floriferis;

braci n longts lanceolatis, scariosis; pedicellis nigris ; calycis campa-

t^l^iJ^9

:

tub0 lon9ioribus; corolla

Var. a. — Sericeo-villoso.

Var. 6. — Foliis supra glabrescentibus.
Var. y. — Caule foliisque glabris.
Var. p. — Foliolis linearibus.
Var. e. — Ramis foliisque densissime lanatis.

A. procümbens Hook., Bot. Mise, t. 3, p. 186
, y Bot. lUag., n<> 3263 .

Tallo de un pié de largo y apenas sufrutescente, tendido,
delgado cilindrico, bermejo, levemente estriado, cubierto
de un vello blanquizo

, raro en su mayor parte, y muchomas denso en la base y sobre todo eu el ápice. Peciolos dedos a tres pulgadas de largo, débiles y muy ténues, algo
vilosos, sosteniendo diez á catorce pares de hojuelas elípticas,de tres a cuatro lineas de largo y de una y media á dos de ancho
obtuSas y a veces retusas en la punta, enteras, glabras por su
cara superior, levemente vilosas en la inferior, verdes, delga-
das

y membranosas. Las estípulas son muy grandes, ovales
escamosas

, amarillentas y completamente abrazantes. Dos ó
t s pedúnculos, el doble mas largos que las hojas, tienen en su

oZ i\T- ^ ,°
Sa

'
Un Credd° nÚmero de flores apretadas,con las bracteas lanceoladas, escamosas y bastante desenvuel^

II r> ^ .U. Botaxic.
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tas. Los pedicelos son negruzcos. El cáliz acampanillado, ber-

mejo y velloso , con sus divisiones lanceoladas ,
negruzcas y mas

largas que el tubo. La corola es grande, escamosa, de un ama-

rillo oscuro ó algo rojo, y sombrío en el ápice. Legumbre....

Esta planta se cria en Concepción y Valparaíso; varía en muy estensos

límites, tanto por su porte y aspecto como por la pubescencia; así es que

Hooker y Arnolt han admitido muchas variedades de ella ; se distingue con

facilidad por sustallosblandamentedimsos.por sus flores en cabezuelas bastante

apretadas, y por sus cálices cubiertos de una vilosidad negruzca. Se cultiva en

Europa desde 1831.

9. Antragulus ferrugineus. t

A.parcelanatus; caulepedali, erecto, simplici; foliis subfasciculatis,

patentibus ; petiolis pulverulentibus ; foliolis 9-i2-jugis ,
parvis , cu •

nealis, emarginatis, ferrugineis, subtus villosis; stipulis ovalibus,

scariosis, flavis ;
pedunculiserectis , folio duplo triplo longioribus ; cálice

albicante,puberulo; laciniis lanceolatis, tubo cequilongis ; corolla flavo-

ccerulea; legumine ignoto.

Tallo sufrutescente , derecho
,
algo encorvado , de un pié de

alto, cilindrico , blanco y cotonoso como las muy tiernas hojue-

las, indiviso y con muchas hojas ; estas acompañadas en su áxila

de otras tres ó cuatro ramas acortadas y estendidas. Peciolo

de una pulgada de largo
,
subpolverulento , sosteniendo desde

la base nueve á doce pares de hojuelas cuneares , de una línea

de largo, bilobadas y escotadas en el ápice, enteras, ferrugi-

nosas, vilosas por bajo y en los bordes
, y glabras por cima.

Las estípulas son grandes, ovales, escamosas y amarillentas.

Los pedúnculos son por lo menos el doble mas largos que la

hoja y concluyen en capitulas de seis á ocho flores. Cáliz blan-

quizo, pubescente, con las divisiones lanceoladas y tan largas

como el tubo. Corola mucho mas larga, grande, escamosa, con

las alas amarillas, y el estandarte y la carena medio amarillos y

medio azul celeste. No conocemos la legumbre.

Esta especie es común en los terrenos basálticos y al lado de los arroyuelos

de Cauquenes. Florece en setiembre.
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10. AHragnMwa nuiius. f

A. lanuginosus
;
caulibus incurvo-erectis pedalibus, depauperatis •

foliis
paucis,remotis, longis

,
erectis; foliolis 8-íO-jugis

, parvis , linearibus
stipulis lanceolatis, scariosis, flavicantibus ; pedunculis longissimis-
floribus terminalibus,multis

, dense congestis; calyce villoso-albo
, basi

et ápice nigricante; laciniis linearibus, tubo aequilongis; corolla calyce
subtriplo longiori, flava, ápice cwrulea; legumine conoideo-acuto to-
mentoso.

Vulgarmente Alfalfillo.

Los tallos son sufrutescentes , blancos y cotonosos
, como toda

la planta, de un pié de alto, y medio derechos, cilindricos,
del grueso de una pluma de cuervo y casi desnudos. Hojas
raras, colocadas á grandes distancias , con peciolos derechos,
filiformes y de mas de dos pulgadas de largo, sosteniendo
desde casi su base ocho á diez pares de hojuelas muy pe-
queñas, lineares, de una línea á una y media de largo.
Estípulas lanceoladas

, escamosas , amarillentas y aplicadas al
tallo. Pedúnculos muy largos, llevando áci a su ápice nume-
rosas flores muy apretadas. Cáliz viloso, blanquizo por el medio
y negruzco en la base y en la punta ; sus divisiones son lineares

y tan largas como el tubo. Flores amarillas, algo escamosas,
con un estandarte el triple mas largo que el cáliz. Carena un
poco azulada en su estremidad. La legumbre conóide-aguda

,

tomentosa, blanquiza, con una raya negra.

Por lo regular esta especie se cria aislada en los arenales de las inmedia-
ciones de la Serena y en el camino de Arqueros, subiendo hasta 4 á 5 000 pies
de altura Es rara, y florece por setiembre.

11. Astragalws atnatws. f

A. multicaulis,totavaldeincano-lanuginosoque tomentosa, ramosa
vixspithama; foliolis 9-\3-jugis , ovatis , seu ellipticis, ápice rotundatis',
emarginatisve; stipulis latis, scariosis

; pedunculis axillaribus et termi-
nalibus, folio duplo longioribus, rectis

, rigidis; laciniis calycinis tubo
a-quilongis; corolla subscariosa, flava, ápice violácea; legumine brevi

,

oblongo, cymbiformi, compresso, tomentoso.

Planta sufrutescente , de cuatro á ocho pulgadas de alto y en-
teramente cubierta de un vello espeso y tomentoso, con nume-
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rosas ramas cilindricas y ramificadas. Las hojas son muy abun-

dantes, de una á dos pulgadas de largo, con nueve á trece pares

de hojuelas bastante variables en su forma
,
elípticas ó algo obo-

vales , á veces oblongas, redondeadas ó escotadas en el ápice,

de media línea á dos de largo y enteras. Los pedúncu.os son

cilindricos , derechos , un poco tiesos ,
axilares ,

terminales y

el doble mas largos que las hojas ; sostienen diez á doce flores

dispuestas en racimos y bastante flojas-, las divisiones cel cáliz

son lanceoladas y de la longitud del tubo ,
que es bien corto. La

corola es como escamosa y amarillenta
, y violácea en el ápice.

El fruto tiene cuatro á cinco líneas de largo y es oblongo, ar-

queado, cimbiforme, aplastado
,
apiculado , tomentoso, domi-

nado por el estilo filiforme, y dividido en dos celdillas incom-

pletas.

Esta especie se presenta bajo dos diferentes aspectos que la hanan acaso

mira como dos plantas : unas veces los tallos están derechos ,
muy abun-

dantes, y reunidos en hacecillos ; las hojas son muy cortas y oboval-ob;ordadas

;

el fruto es mas largo , menos grueso, notan blanco ni tan cotonoso, y bilo-

cular : en otros individuos los tallos son decumbentes y estendidos
;
las flores

algo mas pequeñas, y el fruto mas arqueado; pero en ambas el cáliz y la

corola son iguales , y las alas son mucho mas cortas que la careni. Se cria

aislada entre los cascajos que provienen de la descomposición de la; rocas de

Porüro, en el camino de Arqueros, á 3 á 4,000 pies sobre el nivel cel mar.

12. Astragalus ovaitensis. t

A. valde ramosus; ramis elato-erectis ,
longitrorsum strütis, sub-

glabris, Icevigatis ;
petiolis filiformibus , erectis, basi obligue decurren-

tibus; foliolis n-W-jugis, linearibus ,
subacutis, viridibus utrinque

pubentibus ,
stipulis parvis subnullis; pedunculis longissimis, a medio

floriferis; racemis laxis ; floribus parvis ,
flavo-rubellulis ; cahjce brevi-

tubuloso, albicanti,puberulo, b-dcntato; fructu immaturo arguste có-

nico, complánalo, pubescente, sub Z-spermo.

Planta cuya consistencia es leñoso-herbácea ,
con ramas

derechas, muy largas, ramificadas, cilindricas, glabns, lisas,

con estrías rojizas ;
peciolos de dos pulgadas de largo, iliformes

y oblicuamente prolongados en su base y á cada ladc del tallo

en una membrana abrazante. Doce á catorce pares de hojuelas

lineares , de dos á cuatro líneas de largo , enteras ,
ve-des y no
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muy pubescentes en ambas caras, acompañadas de estípulas

pequeñas. Muchos pedúnculos muy largos, presentando en su

mitad superior una floja espiga compuesta de abundantes flores

muy pequeñas , casi sésiles y de un amarillo rojizo. Cáliz tan

ancho en la base como en el ápice, blanquizo, pubescente, con
cinco dientes

, y la mitad mas corto que la corola. Fruto muy
pequeño, en forma de cono prolongado, aplastado, pubescente,

su major parte incluida en el cáliz
, y conteniendo una á tres

semillas negruzcas.

Esta especie se distingue del A. placens por sus flores muy pequeñas y
numerosas, formando espigas mucho mas largas, y por su fruto muy chico

,

con una á tres semillas , mientras que en el de la otra planta jamás hay mas
de una. Es común al rededor de los arroyos del departamento de Ovalle , y
florece en noviembre.

13. ¿k8tragaMu8 Bustitlosii. f

A. planta siccissima; ramis patulo-humifusis, subcontortis , basi de-

nudatis
,
longitrorsum canaliculatis

, rimosisve, foliis fasciatim ad
surtimos ramulos dispositis

, subgraminiformibus ; petiolis tenuissimis

,

infra nudis ; foliolis k-S-jugis, minimis, ovalibus, oblongisve ,vix puben-
tibus; pedunculis 1-floris , brevibus

;
calyce tubuloso , b-dentato; co-

rolla calyce quadruplo longiori, flavo-rubellula; legumine ovoideo-

elliptico, mediocri complánalo , nitido-albicanti , sub S-spermo, margi-
nibus non inflexis.

De una especie de rizoma salen infinitos tallos , unos esten-

didos por tierra y otros algo derechos
,
parduscos, canaliculados

ó muy hojosos , desnudos en su parte inferior, y sosteniendo en

sus lados ramillas terminadas por mechas de flores. Las estí-

pulas son abrazantes, pequeñas, lanceoladas, escamosas y
blancas. Los peciolos de diez á catorce líneas de largo, setáceos

y desnudos en su mitad inferior, que es blanquiza. Cuatro á

cinco pares de hojuelas muy chicas, ovales ú oblongas, de

media línea á una de largo, verdes y levemente pubescentes.

Flores de color amarillo rojizo, solitarias, tubosas y largas, soste-

nidas por pedúnculos de una línea de largo y tomentosos. El

cáliz tiene la misma longitud, es pubescente, pardusco, con

cuatro dientes lanceolados. La corola es el triple mas larga que él.

Fruto de tres líneas de largo, ovoide, elíptico, aplastado, relu-
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cíente, blanquizo y apenas pubescente, sus bordes no son

reflejos
, y encierra unas tres semillas.

Esta especie es muy parecida al A. uniflorus DC, pero se diferencia por

su carácter glabro, sus tallos no leñosos , mas delgados y largos, por sus

flores menos anchas , aunque largas y con el estandarte arrimado á las alas

y carena. Críase entre las piedras, á modo de césped apretado, en las cordilleras

de los Patos, á la altura de 10,000 piés. Florece por enero, y es muy rara.

S III. Corola purpúrea.

14. Astragalus prostratu».

A. diffusus ;
foliolis subpubescenlibus, obtusis; síipulis interse conna-

tis; racemis pedunculalis
, folio multo longioribus ; floribus laxiusculis,

subsessilibus
, purpurascentibus ; calyce nigro-pubescente.

A. prostratus Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 18.

Planta con ramas difusas, y hojuelas casi pubescentes y obtusas.

Las estípulas están unidas entre sí. Los racimos pedunculados y

mucho mas largos que las hojas. Las flores bastante flojas y casi

sésiles , de color tirando á púrpuro , con el cáliz cubierto de un

vello casi negruzco.

Este Astrágalo se halla en las provincias de Valparaíso ,
Cauquenes y Con-

cepción , donde florece por setiembre.

15. Astragaius unifuttus.

A. decumbens , villoso-incanus ; foliis tQ-lZ-jugis, elliptico-oblongis

,

obtusissimis; síipulis coalitis vaginantibus; leguminibus erectis, com-

pressis, villosis, 3-spermis.

A. unifultus L'Hérit., Stirp., p. 158. — DC, Attrag., p. ios, tab. 10, etc.

Tallos sufruticososen la base, decumbentes, ramosos, cilin-

dricos, y las ramas ascendentes y viloso-bianquizas. Las estí-

pulas son solitarias, grandes, amplexicaules, bífldas, pubescentes

esteriormente
, y opuestas álas hojas. Estas vilosas, algo blan-

quizas, de doce á quince líneas de largo, con peciolos pubescentes

y un poco cilindricos
, y compuestas de veinte y una á veinte y

siete hojuelas opuestas, sésiles, elípticas, oblongas, muy obtusas
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y de cuatro á cinco líneas de largo con una línea á una y tres

cuartos de ancho. Los pedúnculos son axilares, cilindricos,

cubiertos de una vellosidad blanquiza y casi de la longitud de
la hoja : sostienen diez ádoce flores en espiga, casi sésiles, con

brácteas lanceoladas, marcescentes, algo anchas y mas cortas

que el cáliz. Este cilindrico, cubierto esteriormente de pelos

vilosos
,
apretados y morenos

, y partido en cinco divisiones

iguales , lineares y lanceoladas. Corola purpurescente y mas
larga que el cáliz. Legumbre derecha, oval-oblonga

,
compri-

mida, acuminada á causa del estilo, surcada por bajo, vilosa y
casi bilocular

5 contiene pocas semillas, por lo regular tres, reni-

formes y morenas.

Creemos que está planta está bien caracterizada por sus anchas estípulas

amplexicaules y bífiJas, sus espigas casi sésiles , la legumbre subilocular, etc.

Se cria en los campos incultos de Chile.

16. Asívarjatus sphívroearpus. f

A. totus pubescens; ramis longitudinaliter sulcatis ; petiolis basi nu-
dis; foliolis8-jugis

, oblongo-linearibus , ápice obtusis, valde pubentibus
integris; stipulis lineari-lanceolatis ; pedunculis longissimis ; racemis

longis, laxis
, multifloris ; floribus parvis ,rubellulis ; calyce brevicam-

panulato, subrufescente , puberulo, 5-fido ; legumine ovideo-plano, cinéreo

pubente.

Planta toda pubescente, con el tallo surcado longitudinal-

mente. Hojas de diez y ocho á veinte y cuatro líneas de largo,

con peciolos filiformes, y ocho pares de hojuelas lineares, oblon-

gas , de tres líneas de largo y cerca de media línea de ancho
,

algo obtusas en la estremidad y muy pubescentes 5 están acom-
pañadas de estípulas linear-lanceoladas y pequeñas. Pedúnculos

muy largos, sosteniendo en su tercio superior infinitas flore-

cillas dispuestas en racimo muy flojo. Cáliz corto, acampanillado,

rojizo, pubescente, y con cinco divisiones lineares. Corola dos

veces mas larga y rojiza. Fruto ovoide, aplastado, ceniciento,

cubierto de un vello muy corto.

Esta especie, encontrada en une calle de Santiago, apenas difiere del A.
rrácranlhus ; sin embargo, se distingue por su general pubescencia, sobre todo

en sus hojas que lo son á lo sumo , siendo al mismo tiempo obtusas
,
por su
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cáliz ensanchado y con divisiones mas profundas, por su ovario mas mcho, y
por el color mas oscuro de sus hojas.

17. Aatragatus vesicutosua. f

A.multicaulis, tomentosus, semipedalis ; ramis basi denudatis; brac-
teis vaginatis et subtetragonis , rubentibus

,
apicem versus tonsntosis ;

foliis griseo-tomentosis
,
brevibus, curvis; foliolis sub 11-jugii, valde

approximatis
,
ellipticis

,
integris; pedunculis folio brevioribus, multi-

floris; floribus dense congestis , rubris; calyce campanulato . 5-fido ,

pubescente ; legumine inflato-vesiculoso ,
spheroideo

,
púberulo , ñivo.

De su raizdura, cilindrica é indivisa, salen varios tdlos de

medio pié de alto, desnudos y lisos en su parte inferior, tetrá-

gonos
,
algo sinuosos

,
pubescentes ó tomentosos ácia irriba

,

con estípulas envainantes. Las hojas son poco numerosas , de

cinco á diez líneas de largo, tomentoso-cenicientas , con unas
once pares de hojuelas muy juntas, elípticas, de uns á dos

líneas de largo y enteras. Los pedúnculos son muy cortos y como
embutidos en el seno délas hojas , terminados por una icfinidad

de florecillas muy apretadas. El cáliz es acampanillado, ion sus

divisiones lanceoladas y de la longitud del tubo. La corola le

escede un poco y es roja. Legumbre inflada, esférica, vejigosa,

tan gruesa como una grande avellana, rojo-pardusca y algo

pubescente.

Esta especie se cria en las colinas pedregosas de las altas cordilleras de los

Patos, en la provincia de Coquimbo, y á la altura de 10,000 pies. Forece en
diciembre

, y sus frutos maduran por febrero y marzo. Es rara.

18. Astrugulus cotnpticatus.

A. subcanescens; caulibus c(espitosis,prostratis, brevibus ramoris; foliis

&-1-jugis; foliolis obovatis (parvis), carnulosis; stipulis membraiaceis ad
apicem fere concretis ; racemis subcapitatis, paucifloris, peduncüatis, fo-
lium wquantibus ; pedicello brevi; bracteis membranacéis ¡paulo breviore

calycibusque adpresse nigro-pilosis ; legumine oblongo, acuto
,
calycem

triplo excedente , coriáceo nigro-piloso, sub 6-spermo , sutura superior

e

introflexa, sulcato-depresso.

A. complicatus Gilí., Mu. in Hook., Bot. Mise, t. 3, p. 187.

Pequeña especie cubierta de un vello algo blanquno, con



LEGUMINOSAS. 121

tallos amontonados, tendidos, cortos y ramosos. Las hojas se

componen de seis á siete pares de hojuelas obovales
,
pequeñas

y algo carnosas, con estípulas membranosas y soldadas hasta

cerca del ápice. Pedúnculos tan largos como las hojas , soste-

niendo unas pocas flores dispuestas en un racimo ó en cabezuela,

y llevadas por pedicelos algo mas cortos que las brácteas, que son

membranosas-, dichos pedicelos están cubiertos, como el cáliz,

de pelos negros y apretados. Legumbre oblonga, aguda, el

triple mas larga que el cáliz, coriácea, cubierta de vello negro,

encerrando unas seis semillas, surcadas á causa de una depre-

sión de su sutura superior que sobresale á la inferior.

La descripción de esta planta la tomamos de Gillies
,
que dice se cria en las

cordilleras que separan á Santiago y Mendoza, y sobre todo en el cerro de la

Polcura. No conocemos el color de las flores.

19. Astrti¡j€tlu8? tant$ginosus. f

A. caulibus spithameis, patulo-erectis , simul ac tota planta incano-

lanuginosis
,
teretibus, ligneis; petiolis teretibus sesquipollicaribus , fu-

nicularibus
,
erectis, Ínfima basi nudis; foliolis circa 1-jugis cum im-

pari, ovato-oblongis , integris; cceteris ignotis.

Planta completamente blanca y toda ella cubierta de vello co-

tonoso muy denso. Su raiz es muy larga, dura, fusiforme, rojiza,

arqueada é indivisa, produciendo muchos tallos leñosos, esten-

didos, derechos, de siete á ocho pulgadas de alto, del grueso

de una pluma de cuervo y como tubosos en las inserciones

de las hojas. Estas muy numerosas , con peciolos articulados

,

cilindricos, bastante fuertes, de diez y ocho á veinte y cuatro

líneas de largo, desnudos en su cuarta parte inferior, y sosteniendo

seis á ocho pares de hojuelas con impar, ovales, oblongas, de

cuatro á cinco líneas de largo con dos de ancho
,
algo obtusas

en el ápice , enteras y á veces onduladas en los bordes ; la hoja

impar es oval-oblonga. Las estípulas son caducas.

Aunque las flores y los frutos nos sean desconocidos, sin embargo no hemos

titubeado en describirla como muy distinta por el vello muy blanco , cotonoso

y muy denso que la cubre. Se cria en las bajas cordilleras de Hurtado, en la

provincia de Coquimbo.
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SECCION II. — VICIEAS.

Diez estambres monadelfos. Legumbre cortada trasversalmente en articula-

ciones monospermas.

XVI. GARBANZO. — CICER.

Cályx o-partitus, laciniis lanceolato-subulalis, corolla subcequa-

libus. Corollmpapilionacea;, vexillum amplum ovato-rotmdatum et

aliset carina minore majus. Stamina diadelpha. Stylus filifor"mis.

Stigma capitato-iruncatum. Legumen ovoideum turgidtm crusta-

eeum uniloculare. Semina bina gibboso mucronata.

Cicer Tourn., Inst., 389, t. 210. f. 2. — Linn., Gen., n° H89— DC. Prod., t. 2,

p. 354. — EndI., n° 6578.

Plantas herbáceas y anuales , cubiertas de pelos glan-

dulosos. Hojas sencillamente pinadas, con impar ó sin

ella, y en este ultimo caso el peciolo se prolonga en fila-

mento ramoso , rara vez sencillo, y á modo de aguijón.

Las hojuelas inferiores son alternas, y las superiores

opuestas, dentadas como una sierra y recorridas por

nervaciones, lo mismo que las estípulas. Flores solitarias,

con frecuencia blanquizas, en el ápice de pedúnculos

axilares, articulados y reflejos después de la antesis.

Cáliz á veces algo giboso en la parte superior , ;on cinco

divisiones muy profundas y agudas. Corola con el estan-

darte grande , ancho
,
apenas unguiculado , le forma

oval, arredondeado, llano y mas largo que las alas, que

lo son aun mas que la carena. Diez estambres diadelfos.

Estilo filiforme dominado por un estigma en cabezuela

truncada. Legumbre ovoide , hinchada , crustácea

,

unilocular, conteniendo dos semillas gibosas y mucro-

nadas.

Este género es notable por su inflorescencia y por los pelos glan-

dulosos que cubren sus hojas : solo comprende algunai especies,

todas estrañas á Chile.



LEGUMINOSAS. 123

1. Cicetf arietinum.*

C.foliis impari-pinnatis
, foliolis ovatis, serratis,cequalibus; stipulis

lanceolaíis, subdenticulatis ; calycis vix gibbosi, laciniis alarum longitu-

dine.

Vulgarmente Garbanzo, y Calva entre los araucanos.

C. arietinüm Linn., Spec, 1040. — Lamk., III., tab. 632. — DC, Prod., t. 2,

p. 354.

Planta de cerca de un pié de alto y con la raíz perpendicular.

Tallo ramoso , flexible y velludo. Hojas alternas , aladas , con

impar, y compuestas de once á quince hojuelas ovales, velludas,

dentadas, é iguales. Grandes estípulas lanceoladas y casi den-

tadas. Cáliz apenas giboso , con las lacinias tan largas como las

alas. Corola blanca ó algo rojiza. Legumbre un poco romboide

y vellosa.

Se cultiva en las provincias centrales de Chile y sirve para la comida.

XVII. ALVERJA— PISUXtt.

Calycis campanulati, 5-fidi, latinice foliácea, 2 superiores brevio-

res. Corollce papilionacew, vexillum amplum reflexum. Stamina

10, diadelpha. Stylus compressus
, subfalcatus , sub stigmate vil-

loso barbatus. Legumen oblongum, compressum, polyspermum.

Semina subglobosa , hilo subrotundo.

Pisum Toum., Intl., p. 215. — Linn., Gen., p. 870. —Prod., t. 2, p. 368. — Endl.,

Gen., 6579.

La mayor parte de estas plantas son anuales y gla-

bras , con el tallo trepante ó derecho. Peciolos termi-

nados en tirabuzón , con muchos pares de hojuelas bas-

tante grandes
, y acompañados en su base de estípulas

aun mayores. Pedúnculos axilares, sosteniendo una, dos

ó varías flores. Cáliz acampanillado , con cinco divisiones

profundas
,
hojosas

, y las dos superiores mas cortas.

Corola amariposada , con el estandarte ancho y reflejo.

Diez estambres diadelfos. Estilo comprimido , encorvado

como una hoz , canaliculado inferiormente , velloso ácia
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el ápice y por bajo del estigma. Legumbre oblonga y

comprimida , encerrando muchas semillas casi globosas

,

y presentando un ombligo arredondeado.

Las especies de este género son originarias de Europa, 7 se cultivan

generalmente para el uso doméstico.

1. f*ÍSttHi SUliVUM. *

P.petiolis teretibus 3-jugis; foliolis ovatis, inlegris, margine undu-
latis, swpe oppositis, mucronulatis ; stipulis ovato-subsimicordaHí

,

crenatis; pedunculis bi vel multifloris ; leguminibus subcarr.osis.

Vulgarmente sflverja.

P. sativum L., Spec, 1026. — DC, Prod.
t

t. 2, p. 368.

Tallo herbáceo, estendiclo ó enroscándose por medio de zar-

cillos, casi cuadrado, glabro y gláuco. Hojas alternas, com-

puestas de dos ó tres pares de hojuelas ovales, enteras, ondeadas

en los bordes y mucronadas en el ápice. Las estípulas son aun

mayores, irregularmente cordiformes y almenadas. Pedúnculos

axilares, bifurcados en su parte superior, y cada bifurcación

terminada por una gran flor blanca
,

rojiza ó purpúrea. La le-

gumbre está algo comprimida, terminada en una especie do

gancho, y encierra cuatro á ocho semillas redondeadas.

Esta planta se cultiva en Chile y tiene muchas variedades : sus semillas

son de un alimento tanto mejor y mas fácil de dijerir, cuanto ellas son mas

jóvenes , pues mas tarde se vuelven harinosas é indigestas, y solo sirven para

hacer una especie de papilla.

XVIII. LENTEJA. — ERVUM.

Calyx sub S-partitus, laciniis longe lineari-acutis subcBnualibus.

Corola papilionacea, vix calyce longior aut brevior. Stanina 10,

diadelpha. Stylus sub stigmate villosiusculus. Stigma jlabrum.

Legumen oblongum, \-k-spermum.

Ervüm Linn., Gen., n° 874. — Gaertn., t. 2, p. 328, tab. 151. — DC, Trod., t. 2,

p. 366. — Endl., no 6580.

Las Lentejas son plantas herbáceas ó anuales, con el

tallo delgado y derecho. Hojas pinadas , sin impar, con
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varios pares de hojuelas ; el peciolo , con frecuencia

concluyendo en un zarcillo
,
presenta en su base dos

estípulas semiovales ó semisagitadas. Pedúnculos axi-

lares
,
por lo común terminados en unas pocas flores.

Cáliz muy profundamente dividido , y sus lacinias casi

iguales, muy largas y linear-agudas. La corola tiene

casi la misma longitud y es amariposada. Diez estambres

diadelfos , con los filetes filiformes. Estilo frecuente-

mente viloso ó pestañoso en el ápice
,
ya circularmente

,

ya por un lado. Estigma glabro. Legumbre oblonga,

encerrando muy pocas semillas orbiculares ó un poco

globosas.

Este género, enteramente estraño á Chile, comprende especies

alimenticias y forrajeras que se usan en Oriente desde la mas remota

antigüedad. Necesitan un terreno seco y arenoso.

1. Ifmtttt iens. *

E. parce pilosa; caule erecto subanguloso ; foliolis 9-15, oblongis, ob-

tusis vel retusis; petiolis infiráis, ápice aristatis, supernis simplicüer

cirrhosis; stipulis ovato-acutis, integris ; pedunculis axillaribus, folio

subcequilongis, í-'ó-floris, seta terminatis; legumine péndulo , compresso,

ovato-rhomboideo, glabro, l--2-spermo ; seminibus compressis.

Vulgarmente Lenteja.

E. lens Linn., Spec, 1039. — Seringe in DC, Prod., t. 2, p. 366.

Toda la planta es algo pubescente-vellosa, con el tallo de-

recho, de pié y medio de alto, delgado y anguloso. Los peciolos,

cuyos inferiores concluyen en una cerdilla, y los superiores

en un zarcillo sencillo , sostienen desde la base nueve á

quince hojuelas oblongas ó retusas en su ápice, de tres líneas

de largo y una y cuarto de ancho. Los pedúnculos ocupan la

parte superior de los tallos, son axilares, apenas tan largos

como las hojas, terminados por una cerdilla, y llevan ácia

el ápice de una á tres flores. Cáliz pubescente, con las divi-

siones lineares
,
agudas y tan largas como la corola

,
que es

rojiza ó de un blanco rosado. Legumbre pendiente, muy chata,
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ovóide-oblonga, glabra y conteniendo solo una ó dos semillas

comprimidas.

Las Lentejas se cultivan para la comida.

XIX. HABA. — FABA.

Cálix tubulosus, 5-fidus, laciniis 2, superioribus , brevioribus.
Corollce papilionacem. Vexillum amplum rotundatum. Stamina
monadelpha. Stylus filiformis, compressus. Siigmavillosum. Legu-
men grande, oblongum, coriaceum sublumidum, oligospernum, sep-

tis cellulosis transverse subplurilocellatum. Semina crassa, oblongo,
trúncala, compressa, hilo terminali lineari.

Faba Tourn.,/n«<
, t.222.— DC, Fl. fr., t. 4, p. 598. - Vicia Spec, Linn.

-

Lamk.— Endl.

Los caracteres de este genero son : cáliz tuboso , con

cinco divisiones profundas, las dos superiores mas cortas.

Corola grande , con el estandarte mucho mas largo que
los otros pétalos, redondeado, entero y plegado sobre sí

según su longitud. Diez estambres monadelfos. Estilo

filiforme y comprimido. Estigma viloso. Legumbre muy
larga

, gruesa , coriácea , con valvas un poco carnosas

,

y mostrando grosores celulares y trasversales ; las se-

millas son gruesas
, oblongo-truncadas

, comprimidas

,

con el hilo linear y ocupando casi toda la longitud del

lado superior de ellas.

Una sola especie encierra este género
,
que algunos botánicos colo-

can entre las Vicias; pero difiere de ellas sobre todo por sus estambres
y el estilo.

1 . Fubu rntfffií'is. *

F. foliis crassis, foliolis 2-5, ovalibus mucronatis; stipulis semisagit-
tatis, ovalibus, cirrhis subnullis ; dentibus calycinis sublinearibus.

Vulgarmente Haba, y Aghua ó Ahua entre los araucanos.

F. vülgaris DC, Fl. fr., p. 598. - Vicia faba L., Spec, tab. 1039. — Blackw.,
t. 19.

Tallo de unos dos pies de alto , cuadrado , hueco
, glabro y
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muy cuadrangular. Peciolos con cuatro hojuelas ovales, redon-

deadas, enteras, mucronadas y glabras. Estípulas casi en flecha,

con los bordes incisos y negruzcos en el ápice. Pedúnculos

axilares, sosteniendo unas seis flores vueltas ácia fuera. Cáliz

tuboso , cilindrico , con divisiones estrecho-agudas. Corola

grande, con el estandarte mucho mas largo que las alas, blanco

y algo violado inferiormente. Alas aproximadas
,
presentando

una mancha negra, y mas largas que la carena oculta entre

ellas.

Esta planta se cultiva en Chile , y ofrece infinitas variedades por su fruto

cilindrico ó comprimido, de color verde ó negro, y también por el grandor y la

forma de sus semillas.

XX. VICIA. — VICIA.

Cályx tubuloso-campanulatus, dentibus ante laciniis quinqué

quorum superni breviores, divisus. Corolla papilionacea. Stamina

decem diadelpha. Stylus filiformis. Stigma capitellatum villosum.

Legumen oblongum polyspermums. Semina subglobosa, hilo la-

terali.

Vicia Lin., Gen., n<> 873. — Jussieu, Gen., p. 360. — Gaertn., I. 2, p. 325, tab. 15».

— DC, Prod., t. 2, p. 354.—Endl., Gen., n<> 6581.

Las vicias son plantas herbáceas, con tallos derechos

ó trepadores con frecuencia cuadriláteros y alados.

Peciolos sosteniendo un número vario de hojuelas , ter-

minados por zarcillos sencillos, ó divididos por una

lengüeta también sencilla
;
por lo regular las hojuelas

son lineares ú ovalares. Pedúnculos axilares , uni-multi-

flores. Cáliz tuboso-acampanillado , con cinco divi-

siones , las dos superiores mas cortas. Corola amaripo-

sada. Diez estambres diadelfos. Estilo filiforme. Estigma

en cabezuela y viloso. Legumbre oblonga , encerrando

varias semillas casi globosas , con el hilo lateral.

Este género es bastante cosmopolita, y sus especies están también

esparcidas en la América del Sud, aunque mas comunes ácia la costa

oriental. Su nombre genérico procede de la costumbre que tienen

de enlazarse al rededor de los árboles ó tallos vecinos por medio de

los zarcillos.
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§ I. Pedúnculos uniflores.

1. Vicia tinearifoiia.

V. tota pilosa, caule angulato, foliolis H-jugis, linearibus, relutis ,

cirrhis subsimplicibus
; stipulis latiusculis, semisagittatis , basi dentatis ,

impunctatis ; floribus subsessilibus, solitariis; calyce campanulato , vil-

loso, dentibus subulalis
,
subcequalibus ; corolla glabra; legumine hirsuto.

V. linearifolia Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 20.

Planta enteramente velluda, con tallo anguloso. Cinco pares

de hojuelas lineares y retusas. Zarcillos casi sencillos. Estípulas

algo anchas, semisagitadas , dentadas en la base y no pun-

teadas. Flores casi sésiles y solitarias. Cáliz acampanillado y
viloso, con los dientes subulados y casi iguales. Corola glabra.

Legumbre velluda.

Las hojas son la mitad menores que las de la V. sativa; sin embargo, al-

gunas variedades de esta tienen varias relaciones con ella. Se cria en las cer-

canías de Concepción.

2. Vicia bijuga.

V. perennis, ccespitosa; caulibus brevibus, prostratis; foliis bijugis;

foliolis (parvis) obovatis, retusis cum mucronatis
, parce subvülosis ,«e-

tula brevi, petiolum terminante; stipulis semi-sagittato-ovatis
; peém-

culis brevibus, solitariis, unifloris ; dentibus calycinis, subcequalibus, nbo
1/2 brevioribus; leguminibus oblongis, tumidis, 2-3-spermis ; seminibus
globosis, Iwvibus variegatis.

V. bijuga Gilí. í/ís. in Hook., Bot. Mise, t. 3.

Planta vivaz y mechosa, con tallos cortos y tendidos por

tierra. Hojas compuestas de dos pares de pequeñas hojuelas

obovales, obtusas, mucronadas y muy medianamente vilosis.

El peciolo se termina en una corta cerdilla. Estípulas semi-
sagitadas y ovales. Pedúnculos cortos , solitarios y uniflores.

Los dientes del cáliz son casi iguales y la mitad mas cortos cue
el tubo. Legumbres oblongas é infladas, conteniendo dos ó t es

semillas globosas , lisas y de varios colores.

Solo conocemos esta planta por la descripción de Gillies
; pero nos parece

bien carácterizada por sus dos pares de hojuelas y los pedúnculos cortos \

uniflores. Este botánico la encontró en el cerro de la Polcura , en las cordilleras

de Santiago.
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3. Vicia sativa.

V. foliiscirrhosis; foliote 10-12, obovato-reíusis vel oblongo-retusis
mucronulalis, pilosis vel glabriusculis ; stipulis semisagittato-dentatis •

floribussubgeminis sessilibus; calycibus cylindricis, laciniis lanceolalo-
hnearibus, subwqualibus, parallelis , tubi longitudine; stylis ápice bar
batis; leguminibus compressis, subtorulosis

, oblongis, reticulatis, erec-
tiusculis; seminibus subglobosis, subvelutinis.

V. sativa L., Spec, 1037. - DC, Prod., l 2, p. 360. - Engl., Bot., lab 334 _
Gaertn., Fruct., tab. 151.

'

Planta de dos á tres pies de largo, glabro-pubescente. con
tallos delgados y débiles. Las hojas sostienen tres á ocho pares
de hojuelas obovales ú oblongas, retusas ú obcordadas y mu-
cronadas. Estípulas semisagitadas, inciso-dentadas y marcadas
comunmente con una mancha morena. Flores purpúreas ó vio-
láceas, subsesiles, solitarias ó geminadas. Las divisiones del
cáliz son lanceolado-subuladas y tan largas como el tubo.
Ovario sedoso. Legumbres linear-oblongas

,
sésiles, derechas,

primero pubescentes, y en su madurez casi glabras y negruzcas •

sus semillas son globosas, lisas, negruzcas y á veces rojizas
ó amarillentas.

Esta planta es originaria de Europa
, y su forraje es escelente, sobre todo

por la rapidez con que crece : sus semillas son uno de los mejores alimentos
para las palomas.

k. Vicia sessitiflora, f

^
V. caule erecto, glabro velpuberulo ; petiolis subhorizontalibus

; folioteh-Qjugis, oblongis, obtusissimis, retuso-mucronatis, supra glabriusculis
subtussericeopubentibus, ciliatis; cirrhis Iriftdis; stipulis parvis sub
flabelliformibus, irregulariter fisso-cilialis , valde incequalibus floribus
axillanbus, sessilibus (cwruleis)

; calyce longe tubulato, striato S-fido-la
cimis lanceolato-aristatis

; legumine lineari, folio duplo longiori valde
complánalo, rufo -, seminibus decem, rotundato-complanatis, badiis.

Tallo derecho, glabro ó apenas pubescente. Peciolos de una
pulgada á una y media de largo, horizontales, casi derechos
sosteniendo desde la base cinco á seis pares de hojuelas oblon-
gas

,
de seis á ocho líneas de largo y de media á una línea de

ancho, membranosas, de color verde claro, con el ápice muy
obtuso

,
un poco redondeado en los bordes , retuso y muero-

II. Botánica 9
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nado ; su superficie superior es glabra , la inferior está cubierta

de pelos relucientes
, y arabas son pestañosas ; las hojas mías

jóvenes son á veces cuneares. Zarcillo bastante corto y trí-

fido. Pequeñas estípulas en abanico, muy irregulares en su

forma y divisiones que son agudas. Flores axilares, soli-

tarias ó geminadas. Cáliz con largos tubos, verdoso, estriado,

algo pubescente, con divisiones no tan largas como el tubo,

estrechas , lanceoladas y agudas. La corola le escede acaso el

doble, y es de un hermoso color azul, algo blanquiza en la

base. Fruto de diez y siete líneas de largo y una de ancho

,

aplastado ,
rojizo

,
glabro , conteniendo diez á doce semillas

redondas algo chatas, de color rojo oscuro y relucientes.

Esta especie abunda en los llanos de la provincia de Valdivia, en Daglipallí,

Osorno, etc., y florece por diciembre.

5. Vicia mageitanicu.

V. glabriuscula ; caule gracili, angulato, flexuoso , parce folióse-,

apicibus solummodo puberulis; stipulis semisagittatis , ápice lobuloque

acuminatis ; petiolis elongatis ; foliolis unijugis, rarius bijugis, lineari-

elongatis, acuminatis, glaberrimis ;
pedicellis axillaribus, solitariis, uni-

floris, folio brevioribus ;
calyce brevi pubescente, vexillo 1 /2 breviore, den-

tibus subulatis.

V. magellanica Hook. fil., Ant., voy. 257.

Planta casi glabra, con el tallo de siete á nueve pulgadas,

muy delgado, anguloso, flexible, poco ramoso
,
muy glabro,

escepto en la punta, donde es algo pubescente. Estípulas de tres

líneas de largo, subuladas, semisagitadas , acuminadas en el

ápice y en el lóbulo. Hojas separadas y estendidas. Peciolo de

seis á nueve pulgadas, tieso y prolongado en zarcillo, sosteniendo

uno y rara vez dos pares de hojuelas lineares, prolongadas,

mas largas que el peciolo y de una línea de ancho , acumi-

nadas insensiblemente, muy enteras, verdes, muy glabras, aun-

que algo sedoso-pubescentes en la juventud. Pedicelos axilares,

uniflores
,
delgados , escediendo un poco el peciolo

,
algo pu-

bescentes y sosteniendo mas arriba de su mitad dos pequeñillas

bracteolas poco aparantes. Flores casi tan grandes como las

de la V. Bithynica, su vecina. Cáliz de dos líneas de largo,
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redondeado en la base, poco pubescente, la mitad mas corto

que el estandarte y con dientes subulados.

Esta Vicia se distingue perfectamente por sus hojas y flores
, y se halla en

la isla Isabel , en el estrecho de Magallanes.

§ n. Pedúnculos con solo una ó dos flores.

6. Vicia patagónica.

V.parcepilosa; caule erecto, angulato, vix alato parce ramoso
;
stipulis

latesemisagitlatis, interdum dentatis, apicibus lobuloque deflexo acutis ;

petiolo breviusculo, subangulato, in cirrhum simplicem desinente
¡
foliolis

í-2-jugis alternis, oppositisque, obovato-oblongis, integerrimis , ad ápices

rotundatis retusis, dentatisve, utrinque subsericeo-pilosis
; pedunculis pe-

tiolo longioribus, sericeis, axillaribus, \-2-floris; calyce sericeo breviter

b-fido, vexillo erecto, terbreviore.

V. patagónica Hook. fil., Ant. Voy., p. 259.

Planta levemente peluda, con el tallo de siete á nueve pul-

gadas de alto, un poco grueso, algo tieso, anguloso, apenas
alado y con pocas ramas. Estípulas de línea y media de largo

,

amplamente semisagitadas ó triangulares, á veces groseramente

dentadas, con todos los segmentos agudos y el lóbulo reflejo.

Peciolos casi dentados
,
apenas de seis líneas de largo

,
algo

angulosos y terminados por un corlo zarcillo. Uno ó dos pares

de hojuelas alternas y opuestas, oval-oblongas, de seis á nueve
líneas de largo, muy enteras, redondeadas, retusas ó den-
tadas en el ápice, y algo sedoso-peludas por ambas caras.

Pedúnculos axilares de varias dimensiones, pero siempre esce-

diendo el peciolo , sedosos
, y sosteniendo una ó dos flores

iguales á las de la V. Kingii.

Según Hooker esta planta se distingue de la V. bidentata por el corto

número de hojuelas, y de la V. Kingii por la anchura de estas, por sus zar-

cillos sencillos, por las estípulas de forma diferente, y por sus peciolos

cortos y derechos. El mismo botánico añade que estas tres especies le parecen
diferir de todas las demás de Chile y de Buenos Aires, donde algunas están

muy esparcidas
, y que seria probable que mas de una especie chilena fuese

á un mismo tiempo común en la América del Norte y en las altas montañss
de Méjico, Colombia y del Perú. Se cria en las inmediaciones del estrecho de
Magallanes , en el puerto del Hambre , etc.
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7. Vicia Mitttfii.

V.parcepilosa ; caule gracili, erecto, simpliciv elparce ramoso, angulato?

stipulis anguste semisagittatis, lóbulo deflexo, ápice acuminato
;
petiolis

elongatis, compressis, in cirrhum ramosum desinentibus ; foliolis Z-b-ju-

gis, oppositis alternisve, utrinque pilosis, Uneari-obovatooblongis , elon-

gatis, integerrimis, obtusis,apiculatis apicibus, bidentatisve ; pedunculis

axillaribus, sericeis, í-2-floris; petiolo multoties brevioribus ;
calyce

brevi, appresse-sericeo breviter, b-fido, segmentis acutis.

V. Kingii Hook. fil., Anl. Voy., p. 258.

Planta apenas vellosa. Tallo de dos pies de alto, derecho,

delgado , con tres á cinco ángulos , sencillo ó algo ramoso y

levemente velludo en sus nudos. Pequeñas estípulas de una línea

á una y media de largo, estrechamente semisagitadas, con

el lóbulo reflejo y acuminado en el ápice. Peciolos de pulgada

y media á dos de largo, comprimidos, apenas alados y ter-

minados por un zarcillo ramoso. Tres á cinco pares de

hojuelas opuestas ó alternas , de cuatro á nueve pulgadas de

largo, atenuadas en la base, volviéndose lineares, y por último

redondeadas y mucronadas en el ápice , donde frecuen-

temente también se observan dos dientes agudos. Nervaciones

casi paralelas. Pedúnculos la mitad mas cortos que el peciolo
,

axilares y sedosos, sosteniendo una ó dos flores amarillas?

casi derechas. Cáliz de línea y media de largo , cubierto de vello

sedoso y espeso
,
quinquefido y con segmentos agudos. Estan-

darte el doble ó triple mas largo que el cáliz. Las legumbres

están pendientes antes de su perfecta madurez, son muy glabras

y contienen ocho semillas.

Esta especie, dedicada al capitán King, se encuentra en el estrecho de Maga-

llanes y en el puerto de San Francisco.

§ III. Pedúnculos con una á cuatro flores.

8. Vicia tiepat$perata. f

V. totadepauperata; caule tenui, laevi tetrágono; foliispaucis, bi-raris-

sime trijugis; foliolis oblongo-linearibus, ápice uni-trimucronatis ; cirrhis

brevibuSy saypius simplicibus
;
stipulis lanceolato-semisagittatis, integris

seu basi tri-ciliato-dcntatis ; pedunculis folio longioribus
,
subtrifloris ;



LEGUMINOSAS. 133

calyee campanulalo , tubo brevi puberulo
, 5-dentato; dentibus lanceolato-

acutis ; corolla triplo quadruplo longiori, carnea; ovario subpuberulo

;

Legumine ovoideo-oblongo , valde complanato
,
subglabro, badio ; semi-

nibus 6-8 , parvis , rotundatis
, planis , badiis.

Planta con el tallo delgado, débil , liso y en su mayor parte

sin hojas-, estas con un peciolo corto, estendido, y dos pares de

hojuelas (rara vez tres) lineares, oblongas, las menores sub-

cuneares, de cuatro líneas de largo y de media á una de ancho,

presentando una punta pocas veces dos, tres ó cuatro en

el ápice
,
glabras por cima y poco pubescentes por bajo. Zar-

cillos cortos
, y comunmente sencillos. Estípulas lanceola-

das, semisagitadas , enteras ó á veces con dientes mas ó

menos profundos en la base. Pedúnculos mas largos que la hoja,

sosteniendo unas tres flores vueltas del mismo lado. Cáliz acam-
panillado, con el tubo corto, pubescente y terminado por

cinco dientes lanceolado-agudos. Corola el triple ó cuatro veces

mas larga que el cáliz y de color blanco sucio. Ovario un poco

pubescente. La legumbre no madura es ovóide-oblonga
,
muy

chata, y encierra seis á ocho semillas redondeadas, aplas-

tadas y rojo-oscuras.

Esta especie ofrece el notable carácter de tener en la misma rama hojas tan

pronto sencillamente mucronadas, como tan pronto terminadas por dos, tres

ó cuatro puntillas. Se halla en las cordilleras de Ovalle y en los sitios mas altos

y húmedos de Talcaregüe , donde florece por febrero.

9. Wicia micrantHa.

V.
parce pilosa

¡ foliolis 3-k-jugis, anguste linearibus ,acuminatis ; cir-

rhis subsimplicibus ; stipulis semi-sagittato-linearibus
,
integris; pedun-

culis folio brevioribus
, bifloris; calyee brevi-campanulato ; dentibus lan-

ceolatis, tubum cequantibus ; corolla glabra -, leguminibus 6-spermis,

lanceolatis
, compressis ; suturis pilosis.

V. micrantha Hook. y Arn., Bot. Beech., t. 3, p. 197. — V. parviflora Hook. y
Ara., Bot. Beech., p. 20.

Planta medio vellosa, con tres ó cuatro pares ae hojuelas

estrechas , lineares y acuminadas. Zarcillos casi sencillos.

Estípulas semisagitadas, lineares, enteras. Pedúnculos mas
cortos que la hoja y con dos flores. Cáliz corto, acampanillado,



m FLORA CHILENA.

con dientes lanceolados y tan largos como el tubo. Corola glabra.

Las legumbres, cuyas suturas son peludas , contienen seis se-

millas lanceoladas y comprimidas.

Esta planta se aproxima mucho al Ervum tetraspermum, y como él tiene

tres florecillas ;
pero la forma de su legumbre es muy diferente y el estigma es

como el de las Vicias. Se cria en Concepción y en Auracana, cerca del lago

Raneo. Florece en enero.

10. Vicia vesiiia. \

V. tota pilosa; caule tetrágono vix flexuoso; petiolis erectis, rigidius-

culis; foliolis 10-12, oblongis, interdum subellipticis, obtusis, rnucronatis,

utrinque valde pilosis; cirrhis brevibus, scepius bifidis; stipulis semisa-

gittato-lanceolatis ; pedunculis bipollicaribus , verticalibus , \-k-floris;

calyce campanulato
, 5-fido , brevi , nervoso-rugidoso ,

puberulo ; laciniis

lanceolatis, tubo cequilongis ; legumine oblongo, folio duplo longiori,

cinereo-rubescente
,
glabro

,
i-6-spermis ; seminibus parvulis , orbiculari-

bus, nigris.

Planta cubierta de vello y toda de color verde pardusco. Tallo

derecho
,
tetrágono y algo flexible. Peciolos derechos, un poco

tiesos , sosteniendo diez á doce hojuelas derechas
,
oblongas ú

oblongo-elípticas , de tres líneas de largo y apenas de una de

ancho, obtusas, mucronadas, membranosas y cubiertas de pe-

lillos bastante apretados
,
particularmente en su cara inferior.

Zarcillos mas cortos que el peciolo, y bífldos en la punta.

Estípulas semisagitadas , lanceoladas y de una línea de largo.

Pedúnculos bastante abundantes , verticales , con una á cuatro

flores muy flojamente colocadas. Cáliz acampanillado
,
muy

corto, rugoso, algo pubescente, con nervaciones salientes,

desiguales y del largo del tubo. Corola Legumbre oblonga,

de seis á siete líneas de largo y una y cuarto de ancho, con el

ápice inclinado ácia atrás, muy glabra y de color ceniciento

algo rojizo; contiene cuatro á seis semillas bastante pequeñas
,

orbiculares y negruzcas.

Esta Vicia se aproxima a la V- pallida Hook. y Arn.
;
pero la forma de las

hojas parece diferente y tiene menos flores en cada pedúnculo. Se cria al pié

de los andes de la Dehesa , en la provincia de Santiago
, y florece por no-

\iemJtire.
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11. Vicia angustífalla . f

V. tota pilosiuscula; caule obtuse tetrágono, tenui; foliolis 5-1 0,

oblongo- linearibus, acutis, facillime deciduis ; cirrhis petiolo brevioribus,

trifidis, ápice circinatis; stipulis lanceolato-semisagittalis aut calcaratis

;

pedunculis axillaribus, folio paulo longioribus , pu bentibus , 2-h-floris;

floribus carneis secundis; calyce campanulato, brevi, obliquo, pubente,

h-dentato ; legumine oblongo, plano, rufo, folio duplo longiori; seminibus

10, parvis, plano-rotundatis , nigris.

Toda la planta es velluda, con el tallo irregular, tetrágono y
delgado. Peciolos de una pulgada de largo , llevando desde su

base cinco á diez hojuelas oblongas, lineares
,
agudas , de tres

á cinco líneas de largo y de la cuarta parte de una línea de

ancho, algo peludas por cima , vilosas por bajo , membranosas

y de color verde un poco amarillento. Zarcillos mas cortos

que los peciolos , trífidos y circinados. Estípulas lanceoladas
,

agudas, semisagitadas ó mas bien en espuela horizontal, linear y
aguda en la base. Pedúnculos algo mas largos que la hoja y
pubescentes, llevando desde el medio tres ó cuatro flores vueltas

del mismo lado. Cáliz acampanillado, algo oblicuo
,
pubescente

y con cinco dientes. Corola el triple mas larga que el cáliz y
blanco-rojiza. Legumbre de ocho líneas de largo y una de ancho,

bermeja, y conteniendo unas diez semilluelas redondeadas y

chatas.

Se halla en las provincias centrales de la república.

§ IV. Pedúnculos á lo menos con cuatro flores y á veces muchas mas.

12. Vicia magnifoiia. f

V. tota lasvigata ; caule elongato
,
complanato, silicato, glabro ; inter-

nodiis naide remotis ; petiolis longis , subhorizontalibus ; foliolis 8 , alter-

nis, patenlibus
,
magnis

,
ellipticis

,
ápice emarginato-bilobis , tenuissime

membranacéis, subtus nitidis; cirrhis longis, contortis; stipulis semisa-

gittatis inapicem longum basi productis ; petiolis folio longioribus, paten-

tibus , sub 15-floris; calyce tubuloso, puberulo, denlibus duobus, superio-

ribus subnullis; laciniis lateralibus duobus subdentiformibus ,
inferior

e

una, lineari, multo longiori; corolla áurea vix calycem excedente; le-

gumine

Hermosa planta glabra, toda ella lisa. Tallo aplastado, estriado
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con los entrenudos muy distantes. Peciolos de treinta líneas de
largo, bastante fuertes , casi horizontales, prolongados en un
largo zarcillo muy contorneado. Unas ocho hojuelas muy
grandes, elípticas, de diez y seis líneas de largo y la mitad de
ancho, escotadas y bilobadasen el ápice, membranosas, muy
delgadas, glabras por cima , relucientes por bajo y de color

verde muy pálido. Estípulas semisagitadas; su parte superior

es hojosa, de unas tres líneas de largo y una y cuarto de
ancho, y su prolongación lanceolada y tan larga como ellas.

Pedúnculos de cuatro pulgadas de largo, muy estendidos y ter-

minados por unas quince flores bastante apretadas y colgantes.

Cáliz tuboso
, ceniciento ó un poco rojizo, pubescente , casi in-

diviso en su estremo ó con dientes muy cortos; sus dos divi-

siones laterales son como medias lacinias, mientras que la in-

ferior es linear
,
muy larga

,
llegando al ápice de la corola

que es corta y de color dorado.

Esta planta es muy vecina de la V. nigricans Hook.
;
pero difiere per su

carácter glabro, por sus hojas escotadas y bilobadas en la estremidad. Se en-
cuentra en las inmediaciones de Rancagua, en el monte de la Leona, Tilca-

regüe
, Taguatagua , etc.

13. Tieiu jflucrati.

V
.
Iwvigata; caule rotundato-tetragono, debüi; internodiis vald< ap-

proximatis; petiolis horizontalibus, longis; foliolis circiter 10, obloigis,

subovaío-ellipticis
, ápice obtusis

, supra lucidis, subtus fuscis ; ciirhis

brevissimis, conferruminato-convolutis, divisis ; stipulis minimis, senisa-
giítato-lanceolatis

; pedunculis folio subcequilongis, horizontali-recwvis,

6-í2-floris; calyce campanulato-tubuloso
, obliquo, puberulo, 5-denato;

corolla triplo longiori, versicolori flammeo ; leguminibus deflexis, oilon-

gis, glabris, stylo elongato terminatis.

Var. a.—Caulecrassiusculo, internodiis remotis; foliolis latis, oíalo-

elliplicis; minimis subrotundatis ; stipulis interdum dentatis; pedun:ulis
longissimis , erectis.

V. Macra:i Hook. y Arn., Bol. Mise, t. 3, p. 195.

Planta glabra, algo lisa y morena. Tallo trepador, glabro ó

algo pubescente, muy irregularmente tetrágono, sosteniendo

hojas muy aproximadas. Peciolos de cerca de dos pulgadas de
largo, horizontales, algo sinuosos, terminados por zarcillos
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muy cortos, pero muy contorneados. Unos diez á doce pares

de hojuelas oblongas, elípticas ó algo oval-elípticas , de cua-

tro á siete líneas de largo y dos de ancho, membranosas, relu-

cientes por cima, mates por bajo. Estípulas muy pequeñas,

semisagitadas y linear-lanceoladas. Pedúnculos mas cortos y

mas gruesos que los peciolos, encorvados en el ápice y soste-

niendo seis á doce grandes flores tubosas. Cáliz acampanillado-

tuboso, algo oblicuo y pubescente, con cinco dientes agudos;

el inferior muy largo. Corola el triple mas larga que el cáliz,

brillante, matizada de rojo, blanco y amarillo Legumbre refleja,

oblonga, glabra, y terminada por un largo estilo.

Consideramos como una variedad de esta especie una planta que difiere por

sus tallos mas gruesos, sus nudos mas separados, las hojuelas el doble mas

anchas , sus estípulas con frecuencia mayores y dentadas
, y en fin por sus pe-

dúnculos el triple mas largos ; el estilo es velloso todo al rededor, y esta vilo-

sidad no forma como en las otras especies una mecha terminal espesa, de mod

que esta planta es por su cáracter y aspecto, así como la V. nigricans,

intermedia entre las Vicia y las Lathyrus y se aproxima de los Orobus. Se

halla en las cordilleras de Aconcagua y Santiago.

\k. Vicia acerosa, f

V. tota Iwviyata; caule tetrágono, debili; foliis trijugis; foliolis angus-

tissime linearibus, longissimis ,
acutis, lucide-viridibus ; sublus brevis-

sime subpuberulis ; cirrhis brevibus, simplicibus seu divisis; stipulis

lineari-semisagittatis
,
acutis, parvis; pedunculis folio wquilongis , laxe

k-b-floris; calyce campanulato
,
puberulo ,

5-dentato; dentibus acutis;

corolla triplo longiori, carnea; ovario glabro; legumine

Planta glabra y algo reluciente. Tallo delgado é irregular-

mente tetrágono. Peciolos de una pulgada de largo, derechos y

estendidos , con tres pares de hojuelas tan largas como ellos y

de la cuarta parte de una línea de ancho, lineares, agudas y
un poco pubescentes por bajo. Zarcillos bastante cortos

,

sencillos ó divididos en el ápice. Estípulas pequeñas, lineares,

agudas y semisagitadas. Pedúnculos de doce á diez y ocho

líneas de largo, derechos, y sosteniendo cuatro flores, dis-

puestas flojamente. Cáliz acampanillado , un poco oblicuo,

apenas pubescente y con cinco dientes. Corola el triple mas

larga que el cáliz y de color blanco sucio ó rojizo. Legumbre

desconocida.
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La longitud de las hojuelas y su forma casi en aguja caracterizan esta especie,

que sin embargo nos parece muy vecina de la V. micrantha de Hook., de la

que acaso difiere solo por sus pedúnculos tan largos como las hojas y por
tener mas de dos de ellas. Se encuentra en las inmediaciones de Raneo, en la

provincia de Valdivia.

15. Vicia vicina. t

V. caule tetrágono, debili; foliolis 8,oblongo-linearibus, longis, acutis

subtus puberulis; cirrhis simplicibus divisisve
; stipulis subulatis, calcare

subwquilongo lineari basimunitis ; pedunculis folio sublongioribus,

U-floris; calyce campanulato , puberulo , b-fido; corolla triplo longiori ,

carnea; ovario puberulo; legumine...

Tallo delgado é irregularmente tetrágono. Peciolos de catorce

líneas de largo, con unas ocho hojuelas oblongas, lineares,

agudas , de seis á ocho líneas de largo y media línea de ancho

,

algo pubescentes por bajo, membranosas y de color verde claro.

Zarcillos de mediana longitud, sencillos ó divididos. Estí-

pulas de línea y media de largo, subuladas y acompañadas en la

base de una prolongación linear, casi tan larga y á veces hori-

zontal Pedúnculos un poco mas largos que la hoja , derechos y
con cuatro flores vueltas ácia el mismo lado. Cáliz acampani-

llado, oblicuo
,
verdoso, algo pubescente , con cinco divisiones

lanceoladas
,
agudas y un poco mas cortas que el tubo. Corola

cuatro veces mas larga que el cáliz y de color blanco sucio.

Ovario pubescente. Legumbre

Hemos titubeado mucho tiempo para mirar esta planta como distinta de la

V. acerosa a la que se aproxima tanto por su aspecto , como por la mayor
parte de sus carácteres ; no obstante , difiere por el mayor número de sus

gruesas hojuelas , el doble mas anchas y no tan largas, por sus estípulas mas
estrechas y prolongadas, su cáliz mas profundamente dividido, su flor algo

mas larga y su ovario pubescente. Vejeta en Quillota, en sitios secos al pié

de los andes de la Dehesa , en la provincia de Santiago
, y florece en setiembre.

16. Vicia patlida.

V. pubescenti-pilosa; caule gracili; foliolis 10-12, lineari-lanceolatis,

mucronatis, alternis oppositisque ; cirrhis ramosis ; stipulis semisagittato,

lincaribus; pedunculis 3-1-floris, folium fere duplo superantibus
; flori-

bus laxis, secundis (luteis) ; dentibus calycinis inwqualibus
,
superioribus

latioribus, lateralibus lanceolatis, paulo brevioribus,inferiore subulato,

subwquanle; vexillo late, obcordato; carina ad médium curvata; stylis

ápice dense barba tis; germine glaberrimo.



LEGUMINOSAS. 139

V. paluda Hook. y Arn., Bot. Mise, t. 3, p. 196.

Toda la planta es pubescente-velluda , con el tallo delgado.

Diez á doce hojuelas linear-lanceoladas , mucronadas , alternas

y opuestas. Zarcillos ramosos. Estípulas semisagitadas y li-

neares. Los pedúnculos esceden cerca del doble á la hoja y

llevan tres á siete flores flojamente colocadas y vueltas de un

mismo lado. Corola amarilla. Los dientes del cáliz son desi-

guales : los superiores mas largos , los laterales lanceolados y

algo mas cortos
, y el inferior subulado y casi tan largo. Estan-

darte ancho y trasacorazonado, y la carena encorvada por medio.

Estilos muy barbudos en el ápice. La legumbre es muy glabra.

Según la observación de los señores Hooker y Arnolt (loe. cit.) esta especie

es muy vecina de la V. cracca
,
que sin embargo se distingue muy bien por

el poco desarrollo de los dientes superiores del cáliz
,
por su estandarte que es

linear-oblongo y algo panduriforme cuando está estendido , etc. Se cria en las

colinas de las provincias centrales.

17. Vicia mucronata, f

V. vix pilosiuscula ; caule erecto, frondoso; foliolis 8-10, oblongis, mu-
cronatis; cirrhis longiusculis, simplicibus vel 2-3-fidis; stipulis parvis

,

semisagittatis ,
anguste lanceolatis

;
pedunculis plurimis

,
erectis, folio

multo longioribus
, i-6-floris; floribus secundis; calycis campanulati,

villosiusculi, ápice truncati, laciniis lineari-acutis, tubo sub cequilongis;

corolla luteo-alba ; legumine ignoto.

Planta muy ramificada , toda algo peluda y de color verde

claro, con el tallo derecho y un poco débil. Hojas compuestas

de ocho á diez hojuelas oblongas , de tres á cuatro líneas de

largo y de media á una de ancho , obtusas y mucronadas. Zar-

cillos tanto ó menos largos que el peciolo, sencillos ó bitrí-

fidos en el ápice. Estípulas apenas de una línea de largo , semi-

sagitadas, estrecho-lanceoladas, con el ala casi de la misma

longitud. Pedúnculos de pulgada y media á dos de largo,

concluyendo en cuatro á seis flores colocadas unas encima de

otras y vueltas del mismo lado. Cáliz con el tubo acampanillado,

de color verde blanquizo , algo viloso, y de su ápice, que está

como truncado, salen dos divisiones linear-agudas y tan largas

como el tubo. Corola de color amarillo blanquizo y el doble mas
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larga que el cáliz. Ovario oblongo y chalo, rojo-oscuro, glabro

y con doce óvulos. Legumbre desconocida.

Se encuentra en los matorrales de las provincias de Santiago y Aconcagua.

18. Vicia niffvicuns

.

V.
pubescens ; caule tetrágono

; foliolis 9-1
, oblongo-ellipticis, obtusis,

altemis; cirrhis divisis
; stipulis semisagittatis

; pedunculis folio duplo
longioribus

, multifloris, floribus confertis ; calycis dentibus 2, superio-
ribus subnullis

, inferioribus subulatis , medio elongato tubum superante

;

stigmate barbato.

V. nigricans Hook. y Arn., Bot. Beech., l. i, p. 20; y Bol. Mise, t. 3, p. 195.

Planta pubescente , con el tallo tetrágono. Nueve á diez ho-
juelas oblongo - elípticas, obtusas y alternas. Los zarcillos

están divididos. Estípulas semisagitadas. Pedúnculos el doble
mas largos que la hoja y con muchas flores reunidas y apre-
tadas. El cáliz tiene sus dos dientes superiores casi nulos y los

inferiores subulados, con el mediano prolongado y mas largo
que el tubo. El estigma es velludo.

Esta especie parece trepadora y que se vuelve , á lo menos cuando seca

,

como el Orobus niger. Vejeta en los matorrales de la provincia de Concepción.

XXI. ALVERJILLA. _ 1ATHYRÜS.

Calyx urceolalo-campanulatus, plus minusveprofunde 5-divisus.

Laciniis duobus, superioribus brevioribus. Cor olla papilionacea
vexillum basi scepe gibbo-appendiculatum , alis et carina majus.
Stamina decem, plcerumque diadelpha. Stylus planus, apici

villoso-pubescenli vix latior. Stigma vix dislinclum. Legumen
oblongum, polyspermum. Semina globosa aut subangulata.

Lathyrus Linn.
, Gen., n' 1186. — Jussieu, p. 359. — Gaerl., t. 2, p. 330, t. 152.

— DC
,
Prod., t. 2, p. 377. — Endl., n° 6582.

Vulgarmente Alverjilla.

Plantas comunmente trepadoras y fijadas por medio
de los zarcillos que terminan los peciolos. Su tallo es

por lo regular cuadrilátero y alado. Hojas compuestas de
uno á tres pares de hojuelas oval-lanceoladas. Estípulas
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semi-sagitadas. Pedúnculos axilares, á veces casi nulos,

otras veces muy largos y uniflores. Cáliz urceolado-

acampanillado , con cinco divisiones mas ó menos pro-

fundas
,
cuyas dos superiores mas cortas. Corola amari-

posada ; el estandarte es su pieza mayor, y con frecuencia

tiene dos dientes ó gibas en su base. Estambres por lo

regular diadelfos. Estilo plano
,
apenas viloso-pubescente

en su ápice , con el estigma poco visible. Legumbre

oblongo-polisperma ; sus semillas son globosas ó algo

angulosas.

Los Lathyrus tienen muchas relaciones con las Vicias , de quienes

se distinguen por sus estípulas comunmente semisagitadas y no sagi-

tadas, por sus pocas hojuelas que apenas llegan á tres pares, por el

estilo viloso-pubescente ácia su ápice y con el estigma poco visible

,

mientras que en las Vicias el estigma es en cabezuela y solo viloso.

Por lo general son plantas forrajeras; las semillas de varias de ellas

encierran un principio dañoso capaz de envenenar ó paralizar , como
se ha probado con los L. cícera y sativus, lo que no impide que en

algunas partes de Europa mezclen su harina con los cereales en la

proporción de una cuarta parte ó aun la mitad. El L. tuberosus tiene

tubérculos carnosos de un sabor agradable, y en Holanda hacen de

él un gran consumo. Por último, muchas de estas especies , entre ellas

losX. latifolius Lin. y odoralus Lin., se cultivan como plantas de

adorno. El nombre de este género sale de una palabra griega que
significa Muy escitante, alusiva á las calidades de sus semillas. En
Chile se distinguen generalmente estas plantas con el nombre de Al-

verjillas.

1 jfvff//* tft'M» serieeus.

L. planta pumita, undique argenteo-sericea; cauli gracili subsimplici,

sulcato; folia 1-juga, sub-cirrhosa ; cirrhis simplicibus ; folióla sessilia,

ovato-lanceolata,integerrima, mucronulata
;
stipulis semisagittatis, acu-

tis
,
petiolum brevissimum subcequantibus ; floribus subsessilibus solita-

riis, parvis.

L. sericeus Colla., Mem. di Tor., tab. 37, p. 60-

Plantillas enteramente cubiertas de vello sedoso plateado. Su

tallo es delgado, casi sencillo y surcado longitudinalmente.
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Peciolos casi en zarcillos sencillos , con un par de hojuelas

sésiles, oval-lanceoladas, muy enteras y mucronadas. Estípulas

semisagitadas
,
agudas y casi igualando el peciolo

,
que es muy

corto. Flores muy pequeñas, casi sésiles y solitarias.

Colla no ha podido asegurar si esta planta, sacada por semillas y cuyos frutos

no han llegado á madurar , es la misma que el L. sericeus de Lamk., origi-

nario de Montevideo , del que difiere por su vilosidad plateada y no negruzca

,

por sus hojuelas oval-lanceoladas y no lineares, y sobre todo por las flores casi

sésiles y solitarias. Se cria en las florestas montuosas de las provincias de San-
tiago, Aconcagua, Petorca, Quillota, etc.

2. Eiathyrws debitis. f

L.caule tennissimo, debili,subtereti,subpiloso; foliis unijugis ; foliolis

linearibus , semi-unipollicaribus , acute villosiusculo-ciliatis ; cirrhis

subbrevibus,trifidis, parce villosis ; stipulis semisagiltatis, acutis,petiolo

paulo brevioribus; pedunculis internodio paulo brevioribus , erectis uni-

floris; calyce glabro, viridi ; laciniislanceolaío-acutissimis, tubo sublon-
gioribus ; legumine lineari-longo

, plano
, fusco

,
glabro ; seminibus

6, minimis, ovoideo-planis , badiis , Icevibus.

Planta con el tallo liso, muy delgado, débil, irregularmente

cilindrico, no alado, y apenas presentando algunos pelillos,

mucho mas abunduntes en los demás órganos. Peciolos de
tres á cuatro líneas de largo, sosteniendo dos hojuelas lineares,

agudas , de seis á doce líneas de largo y media línea de ancho

,

con algún vello blanquizo en su cara superior y en los bordes.

Estípulas semisagitadas
,
agudas , de dos líneas de largo y con

nervaciones manifiestas. Zarcillos tan largos como las ho-

juelas y trífidos. Pedúnculos pocos , de ocho líneas de largo

,

derechos y uniflores. Cáliz verdoso, luboso, glabro, con ner-

vaciones salientes y cinco divisiones lanceolado-agudas , á lo

menos del largo del tubo. Corola amarillo-pálida. Legumbre
linear, chata, tan larga como las hojuelas y de media línea de

ancho
, glabra y moreno - oscura , conteniendo unas pocas

semillas ovoide-aplastadas y bermejas.

Se cria en las provincias meridionales á lo largo de los matorrales, y florece

por octubre.
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3. JLathywu» dicirrhus. f

L. totus villosiusculus ; caule tenui, parce alato; foliis unijugis; foliolis

linearibus,pollicaribus, villoso-ciliatis ; cirrhis folio subcequilongis, sim-

pliciter aut dichotome bifidis; stipulis semisagittatis
, petioli longitudine

aut brevioribus ; pedunculis multis, internodio cequilongis
, unifloris; ca-

lyce viridi, glabro, 5-fido; laciniis lato-lanceolatis, acutis, tubo cequi-

longis ; legumine lineari
, plano, folio longitudine

,
coque vix latiore,

rufo, reticulato, glabro; seminibus 5, planis, ovato-rotundatis
, badiis.

Toda la planta es algo vilosa , con el tallo del grueso de un

hilo, verde, algo chato y apenas alado. Peciolos de cinco líneas

de largo. Un par de hojuelas lineares, de una pulgada de largo

y media línea de ancho , viloso - pestañosas. Zarcillo algo

mas largo que el peciolo , terminado por dos ramas , de las que

una á veces se bifurca con igualdad. Estípulas tan largas como
los peciolos, semisagitadas y un poco ovalares. Los podúnculos

son bastante abundantes, derechos, del largo de los entrenudos

y uniflores. Cáliz verdoso, con divisiones ancho-lanceoladas y
tan largas como el tubo. Corola amarillenta. Fruto muy aplas-

tado, tan largo y mas ancho que las hojas, moreno-bermejo,

glabro, reticulado, encerrando cinco semillas achatadas, oval-

redondeadas y bermejas.

Esta especie difiere del L. debilis solo por sus zarcillos bifurcados y no

trifurcados, y aun dudamos si este cáracter es constante. También se cria en

las provincias meridionales.

h. JLathywus cícera.

L. glabriusculus ; caulibus diffusis , alatis ; foliis unijugis ; foliolis

lineari-oblongis ; cirrhis Z-k-fidis ; stipulis semisagittato-lanceolatis, sub-

dentalis
,
ciliatis, petioli longitudine

;
pedunculis unifloris, stipula lon-

gioribus; bracteolis minimis ; laciniis calycinis lanceolatis, foliaceis, tubo

fere triplo longioribus ; leguminibus oblongis, irregulariter reticulatis,

dorso canaliculatis, non alatis ; seminibus trigonis, subtruncatis, badiis

Iwvibus.

L. cícera Linn., Spec, 103o. — Jacq. f., Eclog., t. U5. — L. sativus Lamk., Dict.,

t. 2,p. 705.

Planta casi glabra, con tallos difusos y alados, hojuelas linear

-

oblongas y zarcillos tri-cuadrífidos. Estípulas semisagitado-
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lanceoladas , casi dentadas
,
pestañosas y tan largas como el

peciolo. Pedúnculos uniflores y mas largos que la estípula.

Bracteolas pequeñísimas. Lacinias del cáliz lanceoladas, hojosas

y cerca del triple mas largas que el tubo Legumbres oblongas,

irregularmente reticuladas, canaliculadas por el dorso y no pes-

tañosas
; sus semillas son trígonas, casi truncadas

,
negruzcas

y lisas.

Hooker {Botan. Mise, t. III) indica esta planta como originaria de Valpa-
raíso; sin embargo, como faltan los frutos en sus ejemplares, duda si es idén-

tica de la de Linneo.

5. Jjaihyrus Mterterianws.

L. vülosiusculus ; caule débili, subtetragono ; foliis unijugis; cirrhis

subramosis; foliis lineari-lanceolatis, acutis, integerrimis ; stipulis semi-
saggitatis, late lanceolatis

, nervosis, acutis ; petiolo paulo brevioribus

;

pedunculis unifloris, folio longioribus; leguminibus compressis , reticu-
latis

,
glabris (floribus coeruleis mediocribus).

L. Bertep.ianus Colla, Mem. di Tor., t. 11, p, 61, tab. 37.

Planta algo vilosa , con el tallo débil y casi tetrágono. Los
peciolos sostienen solo un par de hojuelas linear-lanceoladas

,

agudas y muy enteras. Estípulas semisagitadas
,
amplamente

lanceoladas , nervosas
,
agudas y algo mas cortas que el pe-

ciolo. Pedúnculos mas largos que la hoja y con una sola flor

azul. Legumbres comprimidas, reticuladas y glabras.

Esta especie difiere de los L. nervosus y subulatus Lamk., aunque tiene

el mismo aspecto, por sus zarcillos mas largos que las hojuelas y no sen-
cillos

, por ser estas linear-lanceoladas y agudas y no subuladas
, por sus estí-

pulas mucho mas anchas, y por sus pedúnculos uniflores y no biflores. Se cría

en la provincia de Colchagua , en San Fernando, el Olivar, la Punta de Cor-
tés, etc., y florece por setiembre y octubre.

§ II. Pedúnculos con una á tres flores.

L. caulibus diffusis alatis; foliis unijugis
, foliolis lineari-oblongis ;

stipulis semisagittato-linearibus
, petiolum subcequantibus; pedunculis

1-3-floris, folio vix longioribus; laciniis calycinis ovatis, lubi longitu-
dine; leguminibus oblongis

, hirsutis; seminibus globosis, verrucoso-
punctatis.
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L. hirsutus Linn., Spec, 1032. — DC, Prod., t. 2, p. 373.

Tallos difusos, alados y de dos pies de alto. Hojuelas li-

neares y oblongas. Estípulas semisagitado-lineares, casi tan
largas como el peciolo y cuya aurícula está entera. Pedúnculos
apenas mas largos que la hoja y con una á tres flores. Las laci-

nias y el cáliz son ovales y de la longitud del tubo. Estandarte
de color de escarlata esteriormente y en el interior dividido por
una línea amarilla; sus alas son de color azul claro

, y la carena
blanquiza. Semillas globosas y verrugoso-punteadas.

También es con alguna duda que el señor Hooker {loe. cit.) incorpora esta
planta al L. hirsutus, puesto que sus ejemplares se hallan sin semillas. Se
cria en las inmediaciones de Valparaíso.

7. fjutBif/vztft ottoratus.

L. hirsutus; caulibus diffusis, alatis ; foliolis ovatis, mucronulatis ; sti-
pulis semisagittato-lanceolatis

, petiolo multo brevioribus; pedunculis
2-Z-floris, folio multo longioribus; dentibus calycinis lalis, tubo longio-
ribus; leguminibus oblongo-linearibus, compressis, hirsutis.

Vulgarmente Clarin.

L. odoratcs L., Spec, i032. — DC, Prod., t. 2, p. 374.

Tallo de mas de tres pies de alto, trepador por medio de
sus zarcillos ramosos, alado, anguloso, ramoso y apenas
velloso

,
como todo lo demás de la planta. Dos hojuelas ovales

ú oval-oblongas. Largos pedúnculos terminados en dos ó tres
flores juntas, que pueden presentarse bajo dos aspectos dis-
tintos : en unas el estandarte es de color violado muy oscuro,
las alas y la carena azules

, y en otras el primero es de color de
rosa y las segundas blancas. Legumbres oblongas, casi cilin-
dricas y erizadas de pelos.

Esta especie se cultiva en los jardines de Chile á causa del suave olor de sus
flores, y la colocan al pié de las paredes y enrejados. La diferencia del color
de sus flores que acabamos de indicar ha sido mirada como dos variedades una
originaria de Sicilia y otra de Ceilan; pero esta distinción nos parece de poca
importancia, pues el mismo tallo ofrece flores con ambos colores y aun mas.
Si en Chile la cuidasen, seria fácil el que floreciese casi todo el año.

II. Botánica. 10
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§ III. Pedúnculos con mas de tres hojas.

8. t.atHyrws tnagettanicw9.

L. glaber nigricans; caule subtetragono , alato, Icevigato; foliis uni-

jugis
,
petiolis brevissimis ; foliolis ovato-lanceolatis , internodio cequi-

longis, cirrhis (pollicaribus) ápice trifidis; stipulis ovato-sagittatis,ma-

gnis, aurícula una altera duplo majori,pedunculis verticalibus, b-8-floris;

laciniis calycinis lanceolato-aristatis, valde incequalibus , lateralibus et

prcesertiminferiore tubo longioribus ; corollamagna, flava; ovario lineari,

plano, nigro, glabro, pluri-ovulato ;
legumine ignoto.

L- magellanicus Lamk., Encycl méth., t. 2, p. 708. — DC, Prod., t. 2, p. 370.—

Sweet, Br. (I., ser. 2, t. 344. — Hook. fll., Ant. Voy.

Planta enteramente glabra , con el tallo liso
,
irregularmente

tetrágono y alado. Peciolos de una linea de largo á lo mas,

sosteniendo un par de hojuelas lanceoladas , de diez y ocho

líneas de largo y seis de ancho, lisas, membranosas y como

algo almenadas en los bordes. Zarcillos de trece líneas de

largo y trífidos en el ápice. Estípulas ovales, sagitadas, de

ocho líneas de largo , con las alas desiguales. Pedúnculos el

doble mas largos que los entrenudos , verticales
, y llevando

en su estremo cinco á ocho flores dispuestas flojamente. Cáliz

glabro, con divisiones lanceolado-aristadas ; las superiores

mucho mas cortas que las medianas, que también ellas son mas

cortas que la inferior. Corola grande y amarilla. Ovario linear

,

chato, negruzco y glabro. Numerosos óvulos.

Esta especie se distingue del L. sessilifolius por sus hojas mas anchas y no

tan largas y por la desigual longitud de los segmentos del cáliz. Se encuentra

en Rancagua y en todo el pais hasta el estrecho de Magallanes.

9. Eiaihyrws epetialnris.

L. glaberrimus, niger ; caulibus scandentibus, tetragonis, súbulatis; fo-

liis unijugis; foliolis lineari-lanceolalis, apiculatis, Ínternodioaquilongis,

autminoribus ; cirrhis trifidis, longis, valde revolutis; stipulis ovato-sagit-

tatis,magnis ;
pedunculis spithamcis,b-%-floris ; laciniis calycinis lineari-

acutis, tubo longioribus ; leguminibus longe linearibus, complanatis, gla-

bris, nigris; seminibus 4-6, minimis, valde compressis, ovoideis, badiis.

L. sessilifolius Hook. y Arn., Bot. Beech., 20; y Bot. Mise., t. 3, p. 197.

Planta trepadora
,
glabra y negruzca por toda ella. Tallos te-
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trágonos, apenas alados y con largos entrenudos. Un par de
hojuelas sésiles, linear-lanceoladas, apiculadas y de pulgada

y media á dos y media de largo. Zarcillos largos, trífidos,

con ramas largas y muy enroscadas. Estípulas oval-sagitadas'

grandes , de cinco á siete líneas de largo. Pedúnculos de cinco
á siete pulgadas de largo, cilindricos, llevando en su ápice
cuatro á ocho (lores amarillentas, de mediano tamaño y floja-

mente dispuestas. Cáliz negro, con divisiones desiguales,
linear-agudas y mas largas que el tubo. Estandarte sencillo y
unido en la base. Legumbre tan larga como la hoja, linear,
chata, glabra y negruzca, conteniendo un número vario de
semilluelas ovoides, rojizas y aplastadas.

El nombre de L. sessilifolius que Hooker dió á esta especie le convenia
perfectamente, pues indica su principal carácter; peroTenore lo habia ya apli-
cado á otra planta en el Apéndice V al Syllogeus Floree napolitensis, p. 25,
y hemos debido cambiarlo. Se llalla desde el borde del mar hasta 8,000 piéa
de altura, y desde Aconcagua á Concepción.

10. L,uthyvus tnarititnus.

L. glabriusculus
; foliolis S-h-jugis, ovalibus ; siipulis incequaliter cor-

dato-hastatis, angulis acutis, foliólo cequalibus; pedunculis multiftoris,
folio subbrevioribus

, coroll s purpuréis; laciniis calycinis duabus, supe-
rioribus abbrevialis; leguminibus lineari-oblongis, compresso-teretibus
subfalcatis, ápice ad suturam superiorem aculo.

L. maritimüs Bigel, Flor. Borlón., t. 2, p. 268 - Hook., Brit. Flor., ed. 5, p. 90
-Pisum maritimum Linn., Spec, pl. 1027. - be, Prod., t. 2, p. 368. — Engl
Bol., tab. 1046. — L. pisiformis Hook. fil., Ant. voy., 260.

Toda la planta tiene un aspecto gláuco y es casi glabra. Tallo
tieso, comprimido y con cuatro ángulos. Estípulas desigual-
mente cordado-astadas, con ángulos agudos, un poco dentadas
en la base y tan largas como las hojuelas : de estas hay tres ó
cuatro pares; son ovales, mucronadas, alternas y salen déla
base del pociolo, el que se termina en dos ó tres zarcillos.
Pedúnculos con ocho á diez flores y casi del largo de las hojas!
Las flores son de un hermoso color mezclado de azul y carmesí.
Cáliz con sus dos divisiones superiores cortas. Legumbre linear

-

oblonga, comprimido-cilindrica, levemente falciforme y con
seis á ocho semillas.
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Esta planta, tan pronto colocada entre los Pisum como entre los Lathyrus,

ha sido agregada definitivamente á estos últimos por M.Hooker, después de un

detenido examen de su estilo. Es muy cosmopolita, vejeta en el antiguo y

nuevo continente, y el señor Darwin la ha encontrado también en los sitios

incultos de la provincia de los Tres Montes.

11. MjatHyrus pisaste»*.

L. planta undique glabra; caulis erectus, subsimplex, subangulaíus

;

folia i-juga, subsessilia, longe cirrhosa; cirrhis ramosissimis
; folióla

sessilia, ovata, abrupte subdentata, muer onulata , par-alíele nervosa, sub-

tus glauco-pulverulenta ; stipulcefoliosce, ovato-semisagittatw, magna, me-

dietatem foliolorum tegentes; pedunculis folio duplo triplove longio-

ribus , racemosis ,
multifloris; flores ampli ex sicco flavi.

L Colla, Mem. di Tor., 37.

Planta completamente glabra, con el tallo derecho, casi

sencillo y apenas anguloso. Los peciolos se prolongan en largos

zarcillos muy ramosos, y solo llevan un par de hojuelas

sésiles, ovales, algo dentadas, mucronuladas, con nervaciones

paralelas, y cubiertas de polvo gláuco en su cara inferior. Estí-

pulas hojosas, oval-semisagitadas, grandes y cubriendo la mitad

de la hoja. Los pedúnculos son el doble ó triple mas largos que

la hoja y sostienen muchas flores dispuestas en racimos

grandes y de color amarillo cuando la planta está seca.

Aunque esta especie presenta como el L. maritimus el singular carácter de

parecer mas bien un Cicer que un Lathyrus, no puede confundirse por sus

hojas con solo un par de hojuelas y subdentadas , y por sus flores grandes

y amarillas. Se encuentra en las colinas vecinas del rio de Cachapual, en el

departamento de Rancagua.

12. Ktathyrtts pnbescens.

L. caule tetrágono aut subancipiti alato, subpuberulo; foliis unijugis;

foliolis magnis, anguste lanceolatis, apiculatis ; cirrhis simplicibus, Ion-

gis, circinnatis ; stipulis semisagittatis vix petioli longitudine ; pedunculis

vix internodio longioribus, ápice pubente, G-\2-floris ; calyce griseo-pu-

bescente,5-dentato,dentibus acutis; cor olla calyce triplo longiori, magna,

áurea ¡legumine [immaturo ) lineari, valde complánalo, dense tomentoso.

L. pubescens Hook. y Arn., Bot. Beech , 21; y Bot. Mise., %. 3, p. 197. — Hook.

Bot. Mag., t. 3996 ; y Ant. voy., p. 259.

Vulgarmente Alverjilla.
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Toda la planta es de color verde algo rojizo, con el tallo largo,

tetrágono ó anguloso por ambos lados, un poco alado, apenas
pubescente en su longitud, pero mucho mas en su ápice. Un
solo par de hojuelas estrecho-lanceoladas , de veinte líneas de
largo, apiculadas, glabras, membranosas y con peciolos muy
pubescentes. Zarcillos largos, sencillos y enroscados muchas
veces en forma de cayado. Estípulas semisagitadas , tan largas

y pubescentes como el peciolo. Pedúnculos algo mas largos que
los entrenudos, pubescentes en el ápice, y llevando en su punta

cinco á doce flores muy apretadas
, grandes y de un hermoso

color amarillo oscuro. Cáliz pardusco-bermejo, muy pubescente

y terminado por cinco dientes agudos. Corola cuatro veces mas
larga que el cáliz , con el estandarte sencillo por bajo. Antes
de la madurez la legumbre es linear, chata, y está completa-
mente cubierta de vello bermejo muy apretado.

Se encuentra desde Valparaíso hasta Chiloe
, y es muy común en los borde»

de las florestas de Valdivia , etc.

13. JLathyrus mwlticeps. f

L. glaber ; caule spithameo a basi in ramos erectos
,
cequilongos , di-

viso
; foliis unijugis ; foliolis sublanceolato-linearibus, apiculatis; cirrho

raro simplici, soepissime in setam brevem reducto; slipulis semisagittatis,

anguste lanceolato-acutis, inasquilateris
, petiolo brevioribus ; pedunculis

longissimis, erectis, ápice paucifloris ¡ calycis glabri laciniis subulatis,
tubo aquilongis; fructu longo et oblongo, compressiusculo, badio, glabro;
seminibus 5-0, plano-rotundatis

, nigris.

Planta glabra, cuyo tallo, de siete pulgadas de alto, produce
desde su base una infinidad de ramas de igual longitud , dere-

chas y muy hojosas. Peciolos de cuatro líneas de largo, termi-

nados por lo regular en una cerdilla corta
,
pocas vecez en un

zarcillo simple, llevando un par de hojuelas lineares, algo

lanceoladas , de diez y ocho líneas de largo y una y media de
ancho, y apiculados. Estípulas semisagitadas, estrechamente

lanceoladas
,
inequilaterales y mas corlas que el peciolo. Pocos

pedúnculos de seis pulgadas de largo, derechos y terminados
por unas cuantas flores. Cáliz glabro, con divisiones subuladas,

tan largas como el tubo. Fruto del largo de las hojuelas

,
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oblongo, rojizo, algo chato y glabro, conteniendo cuatro á seis

gruesas semillas redondas
,
planas por ambas caras y muy

negras.

Se cria en las bajas cordilleras de las provincias meridionales.

14. JLathyrus macropit».

L. glabriusculus ; caule angulato, striato; foliis inferioribus unijugis,

superioribus sensim bi-tri vel quadri-jugis
; inferiorum cirrho brevi, sim-

plici, superiorum elongato, ramoso ; foliolis lanceolatis, mucrone rígido

acuminatis, 1-nervis, subíus minute pubescentibus ; stipulis semisagit-

íato-lanceolatis
;
pedunculis elongatis

, folio triplo longioribus , multi-

floris ; calyce rachique dense pubescentibus , dentibus calycinis lanceo-

latis , acuminatis ,
superiore subulato.

L. macropus Gilí., Mss. in Hook., Bol. Mise, t. 3, p. 198.

Planta casi glabra, con el tallo anguloso y estriado. Los pe-

ciolos inferiores concluyen en un zarcillo corto y sencillo,

con solo un par de hojuelas, mientras que se ven sucesiva-

mente dos , tres y aun cuatro pares á medida que crece , vol-

viéndose al mismo tiempo el zarcillo mas largo y ramoso.

Hojuelas lanceoladas y dominadas por una puntilla tiesa; pre-

sentan siete nervaciones y son algo pubescentes por bajo.

Estípulas semisagiladas
,
lanceoladas, con los pedúnculos pro-

longados tres ó cuatro veces mas que el largo de la hoja

y multiflores. El cáliz y el raquis son muy pubescentes, y los

dientes del primero lanceolados, acuminados, y el de arriba

subulado.

Hemos tomado de Gillies la descripción de esta especie, por la que solo la

conocemos ; añade además este autor que cuando el peciolo tiene solo un par

de hojuelas, las nervaciones muestran venillas cruzadas y reticuladas; pero

que si los pares son tres ó cuatro, entonces las hojuelas son muy estrechas y

apenas dejan percibir la traza de las venas trasversales ; las flores son grandes.

Se cria con abundancia en los andes de Santiago, por cima de los Hornillos.
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SECCION III. — UEDISAREAS.

Diez estambres monadelfos ó diadelfos ;
legumbre dividida trasvcrsalmente

en articulaciones monospermas.

XXII. ADESMIA. — ADESMIA.

Calyx campanulatus, b-fidus, seu rarius 5-dentatus. Corollce

papilionacece, vexillum primum complicatum, demum ascendens.

Stamina 5 vel 10, approximata , libera. Legumen compresso-

oblongum
,
subfalcatum , i-9-arliculatum ; articulis sinu plus

minus profundo hinc divisis, raro nudis, swpissime muricatis,

seu et eliam pilis seloso-plumosis, obsitis, monospermis. Semina

compresso -reniformia

.

Adesmia DC, Ann. des Se. nal., t. 4, p. 5J ; Mem. Leg
, 305, y Prod., t. 2, p. 318.

— Patagonium Schrank.

Las Adesmias son yerbas, arbustillos ó arbustos, al-

gunas veces balsamíferos, y cuyas últimas divisiones ra-

males suelen en algunas especies trasformarse en ver-

daderas espinas ; á veces estas ramas están cubiertas de

pelos glandulosos ó de glandulillas negruzcas que las

hacen viscosas. Las estípulas son lanceoladas. Las hojas

por lo común alternas y solitarias
, y algunas veces co-

locadas en hacecillos encima de tubérculos negruzcos

,

compuestos de pequeñas escamas ; están compuestas de

tres á diez y ocho hojuelas apareadas , con ó sin impar,

y sostenidas por peciolos regularmente desnudos en la

base. Las flores , raramente solas y esparcidas en las

axilas de las hojas, constituyen por lo común racimos

terminales
,
largos y flojos , con hojas ó brácteas en su

base. Los pedicelos son uniflores. El cáliz tiene cinco

lacinias agudas, casi iguales, y es raro el que tenga

cinco dientes. Corola amariposada, con el estandarte

primero plegado sobre las alas y la carena
, y después

levantado. Cinco ó diez estambres distintos aunque
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aproximados. Legumbre oblonga, comprimida , con fre-

cuencia algo encorvada
, y compuesta de uno á nueve

artículos monospermos, mas ó menos profundamente

separados por sinus trasversales , rara vez desnudos y
por lo común cubiertos de pelos plumosos ó de espinas ;

semillas comprimidas y reniformes.

Este género, confundido por los botánicos con una parte de los He-

dysarum, lo habia creado Schrank con el nombre de Palagonium;
pero De Candolle fué el que Iocircunscribio con claridad, y á causa de

la independencia de sus filetes estambrosos ledió el nombre deAdes-

mia, que en griego significa Sin enlace. Sus especies, poco numerosas

al principio, llegan hoy á ochenta, de las que Chile cuenta sesenta y
cinco y probablemente mucho mas. Por lo común son plantas con

hojas pinadas y frutos casi articulados, vellosos, que se crian en sitios

secos y pedregosos de las colinas. Se pueden dividir en dos grandes

secciones, una de tallos herbáceos y otra de leñosos : las de la primera

se conocen generalmente con el nombre de Alvergilla, y casi siempre

crecen en el borde del mar ó en las colinas que apenas se elevan á

2,000 piés, mientras que las otras se hallan por lo común confinadas

en el estremo de las altas cordilleras y aun á veces mas arriba de la

región de las nieves perpétuas. Esta regla de geografía botánica, que

no hay duda presenta algunas escepciones, es sobre lodo notable en

las provincias centrales de la república; pero en el norte las especies

leñosas se aproximan mucho mas de la costa. El lugar que De Candolle

Ies asigna es el que deben ocupar en el orden natural; pues si la

inadherencia de los filetes estambrosos establece alguna relación

entre este género y la tribu de las Sofóreas , es incontestable que ya

sea por su aspecto, ya por la forma del fruto, las Adesmias deben

acercarce de la tribu de la Hedisáreas. Tocante á las divisiones que

ha establecido De Candolle en este género, no podemos conservarlas,

puesto que el ilustre botánico las basó en el número de los artículos

del fruto y en la longitud de los pelos de la legumbre, y que el análisis

de infinitas especies nos ha convencido de lo variable que son ambos
carácteres

;
por consiguiente no es posible darles tanta importancia,

puesto que en una misma planta se ven legumbres con seis, cuatro y
aun dos artículos, y con frecuencia estos mismos artículos ofrecen

grandes diferencias en cuanto á sus pelos, según que son jóvenes ó mas

ó menos maduros , de modo que si se tuviesen muchos ejemplares

llegaría el caso de querer dividir en muchas á una misma especie.



LEGUMINOSAS. 153

§ I. Plantas herbáceas,

i . Hojas lineares ú ovales.

1. AtlesiHiu urtMchnipes. f

A. caulibus e radice multis, basi suffruticosis , diffuse patulis aut

subccespitosis, brevibus
,
sublavigatis

,
glabris; petiolis ultra médium

nudis
,

ápice mucronatis; foliolis 5-jugis, oblongo - sublinearibus

,

parcissime cuneatis, apiculatis, viridi-punctatis , sublus pilosis ; stipulis

lanceolato-acutis ; racemis terminalibus
, laxis, paucifloris; pedicellis

calyce duplo longioribus; calyce campanulato, pilosiusculo; laciniis linea-

ribus, tubo brevioribus; legumine brevi, mono-dispermo
,
longe mucro-

nato, pilis rigidis, lanatis, longis obducto.

Planta casi herbácea, con la raiz gruesa, tiesa, tuberculosa,

negrusca y hojosa : produce muchas ramas tendidas ó derechas

,

con frecuencia en mecha, cortas, glabras, negruzcas ó bermejas,

contorneadas en la base y volviéndose filiformes en el ápice.

Los peciolos están desnudos en la mayor parte de su medio in-

ferior, y sostienen cinco pares de hojuelas oblongas, bastante

estrechas y algo cuneiformes, apiculadas, con bordes aproxima-

dos, membranosas, de color verde oscuro, como punteadas,

pilosas en su cara inferior, y acompañadas de estipulas lanceo-

lado-agudas y membranosas. Los racimos terminales se compo-

nen de cuatro á seis florecillas espaciadas. El cáliz es pequeño,

acampanillado y sostenido por un pedúnculo el doble mas largo

que él ; sus divisiones son lineares y un poco mas cortas que el

tubo. Legumbre corta, compuesta de un solo artículo mucro-

nado y cubierto de pelos lanosos, bastante fuertes, parecidos á

las patas de una araña

Esta especie se cria en las colínas secas de las provincias centrales, y se

distingue fácilmente de la A. longiseta de DC, cuyo aspecto tiene, por la

forma de sus hojuelas , su cáliz no glanduloso , sus flores muy pequeñas
, y

su legumhre muricada y cubierta de cerdas derechas y contorneadas.

2. Atiesta¡a papposa.

A. caule adscendente, basi folioso et villoso; foliolis S-íQ-jugis, ovali-

lanceolatis, mucronatis, integris , subtus junioribus pubescentibus

;

racemi longissimo, pedunculato, glabro, multifloro; calycibus eglan-

dulotis; leguminis biarticulali setis mollibus, plumosis.
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Var. a. — Foliolis obovatis , retusis cutn mucrone
,
parce pilosis; ra-

cemo composito; floribus remotis.

A. papposa DC, Item, leg., y Prod., t. 2, p. 319. — Hook y Arn., Bol. Beech.,

p. 18.

Raiz muy larga, vivaz, cilindrica y poco ó nada ramosa. Ta-

llos cortos, vellosos, ascendentes, hojosos en su base y prolon-

gados en un pedúnculo que parece terminal , de nueve á doce

pulgadas de largo , desnudo
,
delgado , derecho , casi entera-

mente glabro , á veces algo ramoso y terminado por un grupo

de flores bastante aproximadas y casi en espiga. Hojas casi ra-

dicales, con peciolo pubescente, de unas tres pulgadas de

largo, concluyendo en una cerdilla-, están compuestas de diez

pares de hojuelas ovales, lanceoladas, puntiagudas, enteras,

vellosas por bajo en la juventud, con frecuencia plegadas á lo

largo en su nervacion mediana, de tres líneas de largo y una á

una y media de ancho
, y acompañadas de estípulas derechas

,

lanceoladas y agudas. Brácteas de ignal forma y algo mas largas

que el pedicelo, que es apenas de una línea de largo, derecho,

y la flor inclinada ú horizontal. Cáliz glabro, con cinco dientes

puntiagudos, cuyo inferior es mas largo Carena muy obtusa,

con la estremidad manchada de púrpura ; lo demás de la flor pa-

rece amarillo cuando seca. Estambres visibles, acaso cinco so-

lamente. Legumbre compuesta de dos artículos medio ovales,

comprimidos, algo reticulados y erizados de cerdas blandas,

plumosas y de unas dos líneas de largo.

Esta planta se halla en las inmediaciones de Santiago , Chillan
,
Concep-

ción, etc. No sabemos si se debe mirar como mera variedad de la ^[.pap-

posa ó como especie distinta una planta descrita por los señores Hooker y
Arnolt, y que difiere de la A. papposa DC, por sus hojas obovales ó retu-

sas con una punta en el ápice
,
apenas vellosas

, y por su racimo compuesto.

3. Aftvstnia resicaria.

A. pubescenti-hirsuta, iníerdum glandulosa, uni-multicaulis ; caulibus

procumbenlibus vel ercctiusculis , gracillimis; foliis remotis vel plurimis

radicalibus ; petiolis usque ad médium nudis
; foliolis A-5-jugis, obovatis,

obovato-oblongis vel lineari-oblusis ; floribus nunc axillaribus, sessi-

libus , sen longe pedunculatis, nunc et etiam ramos capitatim terminan-

tibus; calyce magno
, inflato , albicante viridi-striato ; laciniis ovato-
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acutis, subwqualibus ; leguminibus cylindrieis, calyce cequilongo inclusii;

articulis 3-5, inaequalibus, pubescenti-muricatis.

Var. p. —Floribus longe pedicellatis, minoribus; calyce minusinflato,

vexillo marcescente.

Var. 8. — Caulibus e basi plurimis elongatis
, fasciculatis ,

simplicis-

simis; floribus innumeris.

A. vesicaria Bert., ined. in Colla, Mem. di Tor., t. 37. — A. tenella Hook. y

Arn., Bot. Beech., p. 17.

La longitud del tallo varia de dos ó tres pulgadas á un pié ; es

derecho ó tendido , enteramente pubescente-velludo , á veces

glanduloso, sencillo ó mas frecuentemente dividido desde su

base en dos ó tres ramas no estendidas y comunmente indivi-

sas. Las hojas, cuya mayor parte son radicales, están esparcidas

en el tallo, derechas, y con dos estipulillas en la base 5 el pe-

ciolo está desnudo en su mitad inferior y lleva cuatro ó cinco

pares de hojuelas con impar, de forma oboval
,
oboval-oblonga

ó linear, de una á dos líneas de largo y de una cuarta parte á me-

dia línea de ancho, y obtusas en el ápice. Las flores varían mu-

cho en su colocación : ya están flojamente ordenadas desde la

base al ápice de los tallos , las inferiores en el áxila de las hojas

y las superiores en el de las estípulas
, y sésiles ó sostenidas por

pedúnculos tanto ó mas largos que la hoja , ó ya por el contrario

se hallan reunidas de dos á cinco en especie de capitulas al

estremo de las ramas. Cáliz acampanillado, muy grande, ancho,

como vejigoso
,
blanquizo , con estrías verdes

,
regulares y con

cinco divisiones oval-lanceoladas y casi de igual longitud que

el tubo. La corola le escede apenas y es de color amarillo os-

curo. La legumbre, encerrada en el cáliz, al que á veces escede

un poco, está cubierta por la corola, y se compone de tres á

cinco articulillos desiguales , verdosos
,
pubescentes y muri-

cados.

Se podrían admitir muchas variedades de esta planta , unas de hojas li-

neares (A. vesicaria Colla, l. c.) y otras con hojas obovales {A. tenella,

Hook. y Arn.) , estas con flores sésiles
, y aquellas con flores pedunculadas ó

aun en cabezuela
;
pero como á tales modificaciones no se añaden otros carac-

teres constantes y que todas estas plantas pasan insensiblemente unas á otras,

nos ha parecido oportuno el reunirías ; además la especie se halla perfecta-

mente caracterizada por su cáliz grande y vejigoso y por su fruto oculto : así es

que el nombre de veticaria se le debe conservar
,
puesto que espresa clara-
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mente su carácter principal. La variedad ¡5 se encuentra también en Chile y
tiene el mismo aspecto que la especie : difiere por sus flores mas largamente
pediceladas, mas pequeñas y el cáliz no hinchado, por su estandarte pasando
del amarillo al azul, y por su legumbre igualmente muricada, pero no tan
gruesa : establece la unión entre los A. vesicaria y tendía, aproximándose
de la última por sus flores, que también se vuelven azules. La variedad 8 es

notable por sus numerosos tallos, muy largos, formando un hacecillo muy
sencillo, espidiendo desde su base una infinidad de flores. Esta especie es muy
común en las provincias centrales , en Quillota y Cachapual; en las secas co-
linas de San Fernando , y en sitios estériles en la base de los andes de la pro-
vincia de Santiago. Florece por setiembre y octubre.

4. Adesmia angustífolia.

H. herbácea ¡ ramis gracilibus
, elongatis , indivisis , ereclis , uni-

sesquispithameis
; petiolis íenuibus

,
longis, fere a basi ad apicem folii-

feris, 3-5-jugis, scepe cum impar i, remotis, oblongo-linearibus, integris,

villosiusculis
; pedunculis axillaribus

,
longis, racemisque terminalibus

;

calyce campanulato ; corolla breviori, b-dentato, piloso ¡ laciniis lanceo-
latis, tubo-cequilongis; pedunculis frucliferis circinatis ; legumine recto
vel falcato

, angusto , badio muricato
, pilis brevibus nec plumosis

,

ápice uncinatis, rubellulis consperso.

A. angüstifolia Hook., Bot. Beech., p. 19.

Planta herbácea, con tallos delgados, largos, derechos, in-

divisos, cilindricos, lisos y casi glabros. Hojas espaciadas , do
una pulgada y aun mas de largo , con peciolos delgados , ascen-

dentes, y sosteniendo desde su base cuatro pares de hojuelas,

con frecuencia cinco
,
linear-oblongas, de tres á ocho líneas de

largor, subobtusas, enteras y apenas vilosas. Flores á la vez

axilares y sostenidas por pedúnculos de tres á cinco líneas de
largor, por lo regular colocadas en un largo racimo en la parte

superior de la rama. Cáliz acampanillado, levemente pubescente

en lo interior, glabro inferiormenle
, y terminado por cinco

dientes lanceolados. La corola es de color rojo oscuro y escede

de un tercio el cáliz. Legumbre estrecha, derecha ó encorvada,

rojo-morena, muricada, y presentando á partir de la base ó acia

el ápice algunos pelos cortos apenas plumosos
, ganchosos en el

ápice y morenos.

Esta Adesmia difiere de la vesicaria por sus tallos mas delgados , sus

flores mas pequeñas y 6u cáliz no hinchado.
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5. Adesmia innata.

A. tota lanata; caule basi lignoso, diviso; ramis diffusis, suberectis,

gracilibns,teretibus ; slipulis subvaginantibus, in aurículas acutas diver-

gentes productis ; foliolis parvis
,
3-5-jugis

,
lineari-oblongis

,
obtusis;

pedunculis folio brevioribus
; calyce elongato, laciniis lineari-subulatis ;

vexillo calyce paulo superante, eliptico-oblongo , dorso tomentoso, ala-

rum unguibus laminis cequilongis; stylo elongato; legumine triarticu-

Zaío,* seminibus lalis.

A. lanata Hook. fll., Atit. Voy., n» 256.

Planta completamente lanosa, con tallo leñoso en la base, donde

se divide en ramas difusas, casi derechas, de seis pulgadas de

largo, delgadas y cilindricas. Estipulas de línea y media de

largo, casi envainadas y prolongadas en aurículas agudas y di-

vergentes. Los peciolos son delgados, de pulgada y media de

largo, y sostienen tres á cinco pares de hojuelas linear-oblon-

gas, obtusas, de dos líneas de largo y eslendidas. Las flores

tienen la forma y dimensión de las de la Vicia saliva , son de

color de púrpura? y eslán sostenidas por pedúnculos mas cortos

que la hoja. Cáliz prolongado, con lacinias linear-subuladas. El

estandarte escede algo el cáliz , y es eliptico-oblongo y tomen-

toso esteriormente ; la uña de las alas es tan larga como el

limbo, y su nervacion mediana dividida con líneas trasversales

muy finas. Estilo largo. Legumbre compuesta de tres artículos

poco marcados en sus puntos de unión.

El señor Darwin halló esta especie en las cercanías del estrecho de Maga-

llanes , en el puerto Deseado y en la colonia Chilena.

6. Adesmia filifolia, f

A. multicaulis; caulibus erecto-patulis , diffuse-ramosis ,
gracilibus,

glanduloso-punctatis,scabriusculis ; foliis S-jugis cum impari
¡ foliolis per

paria valderemotis, angustissime linearibus, obtusis, pilosiusculis ; flori-

bus inferné axillaribus ; racemis elongatis, laxissimis; bracteis minimis;

pedicellis longis ,
patulis; calyce campanulato-tubuloso , glanduloso-

piloso, b-dentato; legumine 3-1-articulato, erecto, subfalcato ,
angustis-

simo, pilis ansulato-plumosis, griseo-violaceis obsito.

De una raiz muy larga , fusiforme
,
débil, indivisa y de color
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blanco amarillento , salen muchos tallos delgados
,
muy ramifi-

cados , con ramas estendidas, derechas y difusas, glabras y
lisas, ó con glandulillas parduscas que las hacen algo escabro-

sas. Peciolos de una pulgada de largo, llevando desde su mitad
tres pares de hojuelas con impar, de igual forma, linear-fili-

formes, aplastadas, de tres á ocho líneas de largo, obtusas y
algo velludas. Numerosas florecillas derechas, las mas inferiores

axilares y las otras formando largos racimos delgados y flojos.

Brácteas sumamente pequeñas. Pedicelos estendidos y de cinco

líneas de largo. Cáliz acampanillado, tuboso, cubierto de glán-

dulas y pelos, y terminado por cinco dientes agudos. Corola
de color amarillo rojizo. Legumbre apenas lanosa, derecha,
algo filiforme y muy estrecha, compuesta de tres á siete articu-

lillos cubiertos de pelos plumosos , de color pardo violado y á

modo de asa.

Esta planta está bien caracterizada por sus hojuelas en corto número y Ali-

formes
,
por sus numerosas florecillas largamente pediceladas

, y por su le-

gumbre muy estrecha y con convexidad dorsal. Es muy común en el declive

de las colinas de la Serena, etc., y florece en octubre.

7. Atlesmiit parviflora. f

A. herbácea multicaulis
, hirta;ramis patulo-erectis , strictis seu dif-

fusis,subdebilibus,fistulosis,cornpressis; peliolis tenuibus, inferné nudis
;

foliolis 1-8-jugis, lineari-oblongis
, subcuneatis, ápice rotundatis , inte-

gris; racemis terminalibus
, longis, interdum ramosis , valde diffusis,

subintricatis ; bracteis linearibus ; pedicellis longis
, subcapillaceis , uni-

floris; floribus parvis , horizontalibus ; calyce 5-denlato; corolla valde
retroflexa

; leguminis arliculis 4-5, lenticularibus
, margine ansulis pi-

losis, plumosisque contextis.

Var. a. — Incano-hirsuta; ramis crassioribus non diffusis ; corolla
paulo majori.

Planta herbácea, toda cubierta de pelos cortos, y dividida
desde la base en infinitas ramas estendido-derechas, ya algo
tiesas, ya un poco débiles, difusas, huecas y comprimidas.
Hojas de una á dos pulgadas.de largo, desnudas inferiormente

,

con siete á ocho pares de hojuelas lineares ó algo cuneiformes,
de línea y media de largo, redondeadas en el ápice, enteras y
membranosas. Estípulas lineares muy pequeñas. Pedúnculos al

mismos tiempo axilares y colocados en largos racimos termi-
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nales, numerosos é intrincados, con los pedicelos provistos de

brácteas lineares en la base, de diez á catorce líneas de largo,

capilares, derechos y algo encorvados. Flor pequeña y amari-

llenta dispuesta en ángulo derecho con su apoyo. El cáliz tiene

cinco dientes lanceolados. Corola el doble mas larga y muy en-

corvada. Legumbre apenas lanosa y algo cóncava en su borde

dorsal, compuesta de cinco ó seis artículos lenticulares, ro-

deados de pelos parduscos, plumosos, con la forma de un asaé

imbricados. — La variedad a está completamente cubierta de

vello blanco , sus tallos son mas gruesos, sus racimos muy visi-

bles y sus corolas mayores.

Esta planta tiene el aspecto de la A. filifolia, y á primera vista no es fácil

distinguirlas ;
pero difiere por sus tallos mas gruesos, por sus hojuelas mucho

mas largas y numerosas
,
por sus flores dispuestas en ángulo derecho con el

peciolo, etc. Se presenta bajo dos aspectos bastante distintos : unas veces tiene

tres á cuatro pulgadas de alto , con las ramas derechas y algo tiesas
, y otras

llega á cerca de dos pies de alto y sus ramas son débiles , difusas y como in-

trincadas. Se encuentra en Santiago, en Petorca, en las colinas que rodean

el camino de la Serena á Arqueros , etc. Florece por setiembre.

8. AtMesmia eacilis. f

A. herbácea multicaulis , subhirto-cinerea ; ramis erecto-patulis, sub-

flexuosis ,
graoilibus, subfiliforinis,rigidiusculis ; petiolis erectis , tenui-

bus, a medio foliiferis; foliolis 6-jugis, linearibus, integris ; racemis

terminalibus , multis ,
longis

,
laxis, nigro-punctatis ; calyce campanu-

lato ; laciniis linearibus tubo longioribus ; corolla non duplo longiori;

legumineincurvo
,
lanuginoso ; articulis 3-4 ,pilis plumoso-lanigeis, albo-

flavicantibus obductis.

De una raiz larga, fusiforme é indivisa, nacen muchas ramas

estendido-derechas, de medio pié á uno de alto, verde-ceni-

cientas, delgadas, casi filiformes, algo flexibles y completa-

mente cubiertas de pelos cortos y apiñados. Peciolos tenues, de

una pulgada de largo, desnudos en su medio inferior y soste-

niendo seis pares de hojuelas lineares, de dos líneas de largo,

apiculadas y muy enteras, con estípulas lineares y lanceoladas.

Abundantes racimos terminales
,
largos, formados por la bifur-

cación sencilla ó doble de las ramas, indivisas hasta allí; son,

como los pedúnculos y el cáliz, pubescentes y cubiertos de
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puntillos negros, que el tallo no tiene. Flores bastante chicas,

colocadas de un modo muy flojo y sostenidas por pedicelos uni-

flores tan largos como las hojuelas, primero derechos y luego un
poco reflejos después del antesis. Cáliz acampanillado , con seis

divisiones mas largas que el tubo. Legumbre estrecha, lanosa,

dosótres veces mas larga que el cáliz
,
encorvada, aguda, com-

puesta de tres á cinco artículos ocultos entre pelosderechos, blan-

cos, amarillentos y plumosos, dirijidos en el sentido de la legum-

bre, no escediendo los artículos trasversalmente y sí en el ápice.

Esta planta se distingue por su aspecto , sus hojas lineares y cortas, sus tallos

algo tiesos y solo glandulosos en sus racimos
, y sobre todo por la legumbre

refleja, algo arqueada, estrecha y cubierta de cerdas derechas, de un ama-
rillo blanquizo , no en asa y sin esceder lateralmente los artículos. Se cria en

las praderas montañosas de los andes de la Dehesa, en la provincia de San-

tiago.

9. Adesmia Meiocarpa.

A. caule erecto-elato
, glanduloso-pubescente

¡ foliis 8-9-jugis; foliolis

lineari-lanceolatis, uncialibus, acutis; racemis pedicellisque elongatis;

vexillo aurantiaco, síriato , macula atra notaío; legumine reticulalo,

sub-5-spermo.

Var. a. — Leguminis articulis ómnibus glabris.

Var. p. — Articulis inferioribus glabris, superioribus rigide et dense

plumoso-setosis.

A. leiocarpa Hook. y Arn., Bot. Mise, t. 3, p. 188.

Su tallo es derecho, elevado, glanduloso y pubescente. Hojas

compuestas de ocho á nueve pares de hojuelas lineares, lanceo-

ladas , de una pulgada de largo y agudas. Racimos y pedicelos

prolongados. Estandarte de color anaranjado y estriado, mar-

cado con una mancha negra. Legumbre reticulada y compuesta

de unas cinco semillas.

Hay dos variedades de esta planta : en la a todos los artículos de la legumbre
son glabros, y en la p los inferiores son glabros, y los superiores están cu-

biertos de cerdillas tiesas, compactas y plumosas.

10. Adestnin eluta. f

A. herbácea tnulticaulis; caulibus elatoerectis , strictis, fistuloso-com-

planatit
, infra médium et foliis hirsute-albicantis tectis , hinc piloso-
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glanduloso scabris,foliis 8-9-jugis, petiolis longis,infra nudis
¡ foliolis

linearibus, mucronatis
¡ racemis lerminalibus

, parte rami foliifero
longioribus; braciea anguste lineari; pcdicellis gracillimis

,
elongatis,

patulis, subarcuatis ; calyce pedicello inflexo , tubo brevi hispido , den-
tibus tubo brevioribus

, breve subulatis ; vexillo retroflexo, aurantiaco
striato, macula atra dorso infra apicem notato; leguminis articulis 2-6,

vix inter se connexis
, regulariter orbicularibus,pilis brevissimis , raris-

sime subplumosis , a medio ad margines radiantibus, striatis.

Planta herbácea, con la raiz larga, indivisa, apenas fibrosa

en la base y blanquiza ; de ella salen muchos tallos indivisos que
se elevan verticalmente á dos piés de alto, tiesos, fistulosos,

aplastados, su mitad inferior cubierta, como las hojas, de
vello corto y blanquizo

, y concluyen en un largo racimo lleno

de pelillos cortos, compactos y escabro-glandulosos. Las hojas

ocupan la mitad inferior de los tallos; están muy juntas unas á
otras , con peciolos de una á dos pulgadas de largo , desnudos
en su medio inferior, sosteniendo unos tres pares de hojuelas

sin impar, lineares, obtusas y mucronadas, de dos á cuatro

líneas de largo y de una á tres cuartas partes de línea de ancho.

Muchas flores en el áxila de brácteas muy estrechas y lineares,

al cabo de pedicelos de ocho á diez líneas de largo, muy delga-

dos, muy estendidos y algo encorvados exteriormente. Cáliz

casi en ángulo derecho con ellos , pequeño y muy corto
,
velludo,

oblicuo y con cinco dientes subulados, mas cortos que el tubo.

Corola mucho mayor, con el estandarte muy reflejo, ancho , de
un hermoso amarillo anaranjado , marcado en medio del dorso
con una mancha negra. Los estambres salen un poco ácia fuera

por medio de la carena, que está divida. Legumbre compuesta
de dos á cinco artículos regularmente orbiculares, apenas unidos

entre sí, deprimidos, de color blanco amarillento, y presentando

varios pelillos morenos no plumosos en ambas caras, radiando

desde el centro ácia los bordes y unos sobre otros.

Hemos titubeado mucho tiempo en si debíamos ó no agregar esta planta á

la A. leicarpa de Hook.
; pero además que esta última no es vellosa , sus

hojuelas tienen una pulgada de largo y son linear-lanceoladas y agudas, carac-

teres opuestos á los que observamos en nuestra especie. Se cria aisladamente
en las colinas del camino de la Serena á Arqueros, donde es bastante común.
Florece por setiembre y octubre.

II. Botánica. 11
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11. Adeswiin laxa,, f

A. multicaulis ; caulibus elongatis, ascendentibus
, fistulolosis, lozvi-

gatis ,
subglabris ,

simplicibus seu parcissime diffuso-ramosis ; ramis

remotis, patulis; foliis paucis, hispidis; foliolis U-8-jugis, linearibus
,

acuíis, integris; floribus 6-12 in racemum terminalem laxissime disposi-

tis; pedicellis longis, gracillimis, basi bracteatis,unifloris ; laciniis caly-

cinis lineari-lanceolatis ;
leguminibus 2-6 articulatis

,
subglabris, nigro

punctatis seu demum muricatis.

Planta de pié y medio de alto. Raiz corta, gruesa y contorneada,

produciendo muchos tallos medio derechos, débiles
,
fistulosos,

cilindricos ó aplastados, lisos, casi glabros, sosteniendo á

grandes distancias ramas delgadas, híspidas, estendidas y con

pocas hojas : estas compuestas de cinco á siete pares de hojuelas,

con impar ó sin él, linear-oblongas, de dos á cuatro líneas de

largo y de la sesta parte de una línea de ancho, híspidas, muy

enteras y de color verde pardusco. Dos ó tres estipulillas axila-

res y laterales. Cinco á quince flores terminales formando raci-

mos muy flojos. Pedicelos uniflores de dos á diez líneas de largo,

muy delgados , derechos y paralelos al pedúnculo. Cáliz híspido^

con divisiones dentiformes , lanceoladas y tan largas como el

tubo. Corola algo mas larga que el cáliz y de color amarillo rojo

bastante vivo, con el estandarte muy reflejo y estriado de negro.

Fruto compuesto de dos á seis artículos casi glabros, bermejos ó

amarillentos, erizados de puntillas en el medio ó solo marcados

de puntos negros.

Esta especie se dintingue de la A. elata por su aspecto , sus tallos casi lisos

y muy flojos , sus flores menos multiplicadas y la legumbre comunmente

muricada : este último carácter y la menor longitud de sus hojuelas la dis-

tinguen también de la A. leiocarpa de Hooker. Se cria en Coquimbo en los

arenales de las orillas del mar.

12. Jktteswnia mucronata.

A. herbácea, multicaulis, parce villosiuscula ; ramis elato-virgatis ,

indivisis, glanduloso-scabris ; petiolis longis, erectis, ápice setiferis

,

foliolis '¿-5-jugis, oblongo-linearibus , acuminatis ,
integris; stipulis

magnis , lanceolato-setosis, striatis , basi inlerse et cum petiolo connatis;

recemis terminalibus , laxis , 10-12 floris ; floribus parvis; calycis tubo

brevi, b-dentato; laciniis tubi longitudineacutis ;
leguminis articulis 3-5
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lenticularibus

,
superioribus pilis plumosis

, longis
, albo-violaccis

compersis,inferioribusparcessimemuricatis. '

Var. «. - Racemo glabriusculo
; calyce adpresso pubescente (Hook )Var. p._ Racemo glanduloso; calyce Mrsuto-pubescente (ibid )Jar.s.- Püosa seu vilosa; foliolis brevioribus, duplo la ioribus

oblongo-subehpticis,mucronatis.
*«**or»o«*

A. mucronata Hook. y Arn., JBot. Mise, t. 3, p. 18 8.

,

*úz trazante, produciendo muchos tallos herbáceos de uno
a dospiésde largo, derechos, cilindricos, delgados, indivisos
casi desnudos en su medio superior y glanduloso-escabrosos Pe-
ciolos de doce á diez y ocho líneas de largo, desnudos en sus
tercios inferiores

,
vellosos y terminados en una cerdilla Tres á

cinco pares de hojuelas oblongas, lineares , á veces oblonco-
ovales, de cinco á diez líneas de largo y una de ancho, larga-
mente apiculadas, muy enteras, membranosas

, de color verde
pardo, y su cara inferior cubierta de una vilosidad muy corta v
casi plateada. Estípulas grandes, lanceoladas

, subuladas sol
dadas inferiormente entre sí y con el peciolo. Racimos termi-
nales flojos y compuestos de diez á doce flores

, con pedicelos
derechos, de una á dos líneas de largo. Cáliz con tubo corto
terminado por cinco dientes lanceolados. Corola estrecha y e!
doble mas larga que el cáliz. Legumbre desnuda ó apenas la-
nosa, compuesta de tres á cinco artículos lenticulares, rugosos ó
muricados, y rodeados de varios pelos algo plumosos, de color de
violeta muy pálido, y mas abundantes en la punta de la legumbre.

Según Hooker esta planta presenta dos variedades : una a con el racimo ateoglabro y el cáliz cubierto de vello unido
; y otra p con el racimo glandls yel cahz pubescente-velloso. Nuestra especie difiere de la de Hooker por notener nunca mas de cinco pares de hojuelas mas bien linear-obkLa oueoblongo-lanceoladas; además está perfectamente caracterizada por sus aZmuy largos

,
mdivisos y desnudos

, y por la longitud de sus ho'uela V epulas. La variedad . se distingue por las hojas no tan largas y el doble mtanchas, pe udas ó vilosas, y por sus legumbres que también eltan de'nudTaunque dudemos si este carácter es constante. Se cria en los prados ecos deos andes, en sitios marítimos y en las cordilleras de las provine^ deÜtiago
, Aconcagua , Coquimbo, etc.

"~
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§ II. — Hojuelas mas ó menos trasaovadas.

13. A&esttnia stipuiacea. f

A. herbácea, pilosiuscula , multicaulis ; ramis erectis, longis, glan-

duloso-scabris , teretibus; stipulis imbricatis, scariosis, basi obtectis ;

petiolis ultra médium nudis ; foliolis 1-8-jugis
,
anguste obovato-cu-

neatis, integris; racemis terminalibus ,
plurimis ; ramis suboequüongis,

laxissimis ,
punctato-nigris ;

pedicellis erectis, remotis; calyce 5-/ído,

duplo triplove longioribus ; cerolla calycem vix excedente; leguminis

articulis 1-3, complanato-mamillaribus, transverse reticulosis, muricatist

subtomentosis , subrubentibus.

Planta herbácea y pilosiuscula. Raiz fusiforme
,
apenas pre-

sentando algunas fibrillas , de la que salen muchos ramos de

mas de un pié , derechos ,
aunque sinuosos y algo débiles

,
glan-

duloso-escabrosos
, y cubiertos en su base de numerosas estípu-

las imbricadas, escamosas, blanquizas, lanceoladas, semiam-

plexicáules y unidas hasta cerca del medio. Peciolos, de mas

de una pulgada de largo , desnudos en mas de su mitad inferior

y terminados por siete ú ocho pares de hojuelas estrechas,

oboval-cuneares , de dos líneas de largo y tres cuartas partes de

línea de ancho, enteras, membranosas y verdosas. Racimos en

la punta de las ramas, casi tan largos como ellas, muy abun-

dantes, muy flojos, débiles y algo reflejos. Pedicelos derechos

y de dos átres líneas de largo. Cáliz obeónico, verdoso, estre-

cho , de una línea y un cuarto de largo
,
concluyendo en corre-

huelas lanceoladas
, y tan largas como el tubo , velludo y ente-

ramente cubierto de glandulillas negruscas. La corola es un poco

mas larga, pequeña y amarillenta. Legumbre compuesta de dos

á tres artículos comprimidos , mamilares , unidos por el dorso á

un eje común, apenas rojizos, y presentando por cada lado

muchas puntillas negras en el ápice.

Esta planta está caracterizada por sus numerosos tallos derechos y como

fasciculados
,
por las puntas glandulosas y escabrosas que cubren los tallos

,

racimos, pedicelos y cálices, por sus flores pequeñas, y particularmente por

su legumbre bastante irregular, pero compuesta de uno á tres artículos arru-

gados trasversalmente , rojizos , tomentosos y erizados de puntas. Se cria en los

prados secos de los andes de la Dehesa, en la provincia de Santiago. Florece en

noviembre.
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H. Attestnití corytnbosa. f

A. herbácea , tota viscido-glanduloso-pubescens ¡ ramis a basi caulis

enatis , suberectis
, patulo et corymbosoque radiantibus , ómnibus lon-

gitudine cequalibus ; foliis basi multis, subsparsis, 5-8-jugis, scepe cum
impari, erectis; petiolis ultra médium nudis ; foliolis parvis

, obovatis,

seu subovalis , supra pubesceníibus , subtus villoso-canis
; stipulis ultra

médium interse et cumpeliolo connexis; floribus ad summos ramos breve

racemoso-corymbosis ; pedicellis inferioribus suprcmis longioribus

;

calyce b-partilo, glanduloso pubente; laciniis linearibus; corolla calyce

duplo longiore; legumine....

Planta herbácea, de siete á nueve pulgadas de alto , un poco

pubescente y toda ella glanduloso-viscosa, emitiendo desde la

base
,
pero con ángulo muy agudo , muchas ramas muy aproxi-

madas, unas encima de otras, difusas y llegando á la misma
altura. Hojas raras en la base, gruesas y derechas. Peciolos

como de una pulgada de largo, llevando desde su base cinco á

ocho pares de hojuelas con imparó sin él. Estas son pequeñas,

obovales ú ovalares, apenas de una línea de largo, muy pubes-

centes y verdosas en su cara superior y cubiertas de una vilo-

sidad blanquiza en la inferior. Estípulas de dos líneas de largo

,

verdosas, unidas entre sí y con el peciolo hasta mas de su mitad

inferior. Flores formando cortos corimbos en el ápice de cada

rama
, y los pedicelos inferiores , de cuatro á seis líneas de largo,

esceden los que están encima. Cáliz pubescente-glanduloso

,

con cinco divisiones lineares y muy profundas. La corola sobre-

pasa del doble el cáliz y varía de color según las flores, siendo

roja, amarilla ó blanquiza. Legumbre desconocida.

Esta especie la recojió Cuming en Chile, y forma parte del herbario del señor

Delessert. Está bien caracterizada por el doble colimbo que presenta en sus

tallos y en su inflorescencia.

15. Adesmiw granciiflora.

A. pubescens ; caule ascendente ; foliis sub 1-jugis ; foliolis orbiculari-

obovatis, acute serratis; racemo eglanduloso; bracteis minutis ; pedicellis

gracilibus ,
calyce subtriplo longioribus ; laciniis calycis lineari-lanceo-

latis ; floribus magnis , vexillo striato, reflexo ; carina inferné ciliata;

leguminibus 6-articulatis
,
pubescentibus

,
nigro-glandulosis.

A. grandiflora Gilí., Mss. in Bol. Müc, t. 3, p. (90.
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Toda la planta es pubescente y el tallo ascendente. Sus hojas

se componen de siete pares de hojuelas orbicular-obovales

,

aserradas, con dientes agudos. El racimo no es glanduloso.

Brácteas pequeñas. Pedicelos delgados y el triple mas largos que
el cáliz. Las lacinias de este son linear-lanceoladas. Flores

grandes , con el estandarte estriado y reflejo
; carena pestañosa

en su parte inferior. La legumbre se compone de seis artículos

pubescentes , cubiertos de glándulas negras.

Solo conocemos esta planta por la descripción de Gillies
,
quien la encontró

en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

16. Adestnin pumita.

A. parce subviscide pubescens ; caule brevi, simplici , vel ramoso,
herbáceo ; stipulis late vaginantibus, sursum in aurículas latas, obtusas,
productis; petiolis gracilibus-, foliolis 3-5-jugis, coriaceis, obovato-
cuneatis , obscure ciliato-dentatis

;
calyce campanulato , basi sub-

aquali; vexillo calyce bis longiore, dorso glabriusculo ¡ stylo elongato;
ovario pluriovulato ; legumine pubescenti

,
lineari-compresso , ad artí-

culos crenato.

A. pumila Hook. fil., Ant. Voy., n° 255.

Pequeña planta de dos á cinco pulgadas de alto
,
algo pubes-

cente y viscosa. Tallo herbáceo , sencillo ó ramoso. Hojas de
cerca de una pulgada de largo , con peciolos delgados y tres á

cinco pares de hojuelas estrechamente oboval-cuneares, de
cuatro líneas de largo, redondeadas en el ápice, oscuramente
pestañoso-dentadas

,
coriáceas, amarillentas cuando secas y

sin nervaciones. Estípulas amplamente envainantes, prolongán-

dose ácia arriba en aurículas anchas y obtusas. Pedúnculos uni-

flores
,
delgados , tan largos como los peciolos, y con flores so-

litarias, derechas
,
algo grandes respecto á la planta y de color

amarillo ó purpúreo? Cáliz acampanillado y casi igual en la base.

Estandarte de cuatro líneas de largo , escediendo del doble el

cáliz y como glabro. Estilo prolongado. Ovario pluriovulado.

Legumbre formada de unos diez artículos
,
pubescente, linear,

comprimida y almenada á lo largo de ellos.

Esta planta habita en el estrecho de Magallanes y en el puerto Gregorio ; está

perfectamente caracterizada por los muchos artículos del fruto,
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17. i(ift**»*itt confería.

A. herbácea, divaricata
,
glauce cinereo-pubescens ; ramis elongato-

paíulis
,
difjusis , laxe ramosis, glanduloso-scabris , albicantibus ; foliis,

infra nudis, 5-10-jugis
¡ foliolis obovatis

,
ápice subdenticulatis

,
petio-

lulalis ; racemis longis , terminalibus, multifloris , laxissimis ; pedi-

cellis longis, horizontalibus , basi bracteatis; calyce pubescente
, pro-

funde 5-fido , laciniis oblongis , obtusis ; corolla vix calyce longiore

purpureo-striala ; legumine 3-4-articulato rugoso nudo
,

calyce obteclo.

Var. a. — A. minor t foliis brevibus; foliolis 4-5 jugis, minoribus;

laciniis calycinis obtusis.

A. conferta Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 20, y Bot. Mise, t. 3, p. 189.

Planta herbácea, deprimida, de dos pies de largo, muy ra-

mosa
,
aunque flojamente

,
pubescente-vilosa y de color gláuco

ceniciento. Ramas largas
,
fuertes, muy estendidas ó rastreras,

blanquizas, cilindricas, fistulosas, glanduloso-pubescentes y
algo rudas. Hojas de quince líneas de largo , sostenidas inferior-

mente, con cinco á diez pares de hojuelas ovales, de línea

y media á dos de largo y una y un cuarto de ancho
,
apenas

denticuladas en el ápice, membranosas, de color verde ceni-

ciento y pecioladas Las flores forman largos racimos termi-

nales muy flojos. Pedúnculos de tres líneas de largo, horizon-

tales, uniflores, acompañados desde su base de una bráctea

lanceolada y bastante desenvuelta. Cáliz acampanillado, pubes-

cente , con cinco divisiones profundas, oblongas
, agudas y mas

la- gas que el tubo. Corola apenas mas larga que el cáliz con

su estandarte de color rojo purpúreo, marcado de rayas negras.

Legumbre compuesta de tres ó cuatro artículos poco visibles,

rugosa , desnuda y blanquiza.

Hooker dice en su Anl. Voy., p. 257, not., que esta especie se estiende

mucho
, propagándose ácia los dos estreñios de la América meridional entre

los grados 33 y 60 de latitud. Se halla en el puerto de San Julián , etc.

18. A&estnia áspera.

A. multicaulis, piloso-subvillosiuscula ; ramis erectis, elongatis, infra

médium indivisis, glanduloso-scabris
;
foliis basi ramorum congestis,

longis, 6-S-jugis, ápice setif&ris ; foliolis obovatis , subacuminatis , inte-
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gris seu parcissime denticulatis ; paniculis aphyllis laxis; pedicellis
breviusculis

, uni-plurifloris ; bracteis ovatis ; calyce mínimo
, pubente ,

5-dentato
,

dentibus obtusis ¡ corolla acute retrofracía
¡ calyce triplo

longiori; legumine 2-Z-articulato
, parce setoso-plumoso.

Var. a. — Foliis minoribus.

A. áspera Gilí., Mss. in Hook., Bot. Mise, t. 3, p. 190.

El tallo se divide desde la base en tres ó cuatro ramas algo
delgadas, un poco flexibles, elevándose verticalmente á un pié

y medio de alto y cubiertas de pelos glandulosos que las hacen
algo rudas. Estípulas grandes y lanceoladas. Hojas limitadas á
la mitad inferior de las ramas

, con peciolos de unas dos líneas

de largo
, terminados en una cerdilla; están desnudos inferior-

mente y llevan seis á ocho pares de hojuelas obovales, muy cor-
tamente acuminadas, enteras ó apenas dentadas, de dos á tres

líneas de largo y una y media de ancho, viloso-peludas como
los peciolos, y de color verde gláuco ceniciento. Ramas divididas
desde la mitad para formar panículas. Brácteas ovales. Flores
muy pequeñas, solitarias ó agrupadas en cortos pedicelos. Cáliz
muy pequeño

,
pubescente y con cinco dientes obtusos. Corola

el doble ó triple mas larga que el cáliz, de color de fuego y muy
refleja. Legumbre compuesta de dos á tres artículos apenas se-
doso-plumosos.

Planta muy parecida á la A. confería por la forma y disposición de las
hojas, pero muy diferente por su aspecto, por sus ramas derechas, por sus
hojuelas mucronadas, por la pequenez de sus flores y sobre todo de su cáliz.
También tiene muchas relaciones con nuestra variedad f de la A. mucronata,
cuyas hojas representa casi exáctamente

; pero el carácter principal de la
A. áspera consiste en la disposición de sus flores en panocha. Se halla en las
colinas de las provincias centrales, en terrenos basálticos.

19. Atiesvnia riscitfn.

A. cano-villosa
; caulibus a basi multi-partitis

, patulo-erectis pune-
tato-glanduloso-nigris

, seabriuseulis ; foliis per plura subradicalibus
,

Z-% jugis
,
basi nudis, ápice setiferis, aut rarius cum impari; foliolis

subobovato-oblongis
, acuminatis

, integris , interdum ovatis ; stipulis
lanceolato-acutis

, striatis ; racemis terminalibus, longis, erectis, simpli-
cibus, laxe multifloris

, nigro-glanduloso-scabris
; pedicellis longis , erec-

tis; laciniis calycinis dentiformibus; vexillo auriantiaco-flameo striato,
3-5-arliculato, recurvo-fálcalo , submuricato

, parce setoso-plumoso.
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A. viscida Bert., Mere. ChiL, t. 12, p. 557, sine descr. — Colla, Mem. di Tor.,

t. 37, p. 59, y Pl. Chil. rar.—k. tomentosa Meyen.,JVoc. Act., 1. 19, Suppl. 1, p. 23.

Planta casi enteramente blanquiza y cubierta de una vilosidad

muy corta
,
pero apretada. De la raiz salen varios tallos estendi-

dos ó derechos, algo tiesos, teniendo en su base numerosas

estípulas escamosas , lanceoladas y bastante grandes. Peciolos

desnudos inferiormente y terminados en una corta cerdilla , con

tres á ocho pares de hojuelas oboval-oblongas ó algo cuneifor-

mes^ veces ovales, agudas, acuminadas, enteras, de una á

cuatro líneas de largo y de dos tercios á línea y media de ancho.

Racimos terminales, algunas veces muy largos, sencillos, flojos,

compuestos de muchas flores y cubiertos de glandulillas negruz-

cas. Pedicelos de cuatro á ocho líneas de largo, colocados en el

áxila de brácteas lanceoladas. Cáliz corto , con sus divisiones

dentiformes y agudas. Corola el triple ó cuatro veces mas grande

que el cáliz, de color rojo oscuro, con el estandarte estriado.

Legumbre compuesta de tres á cinco artículos , encorvada , blan-

quiza, teniendo ya en su longitud, ya ácia el ápice , varios pelos

plumosos y bastante largos.

Esta especie varía mucho en cuanto á su pubescencia ; unas veces es blan-

quiza, colonosa y vilosa, y otras verde, sencillamente pubescente y vellosa. La
forma de sus hojas cambia también mucho : por lo regular obovales, pueden

volverse ovales ú oval-lanceoladas
; pero se reconoce por sus hojas casi todas

radicales, por sus racimos muy largos, por sus flores rojas, con el estandarte

estriado, y cuyos pedicelos están derechos, conservándose tales después de

la floración
, pues solo la legumbre se encorva por fuera con la convexidad

superior : difiere de la A. mucronata por la vilosidad que la cubre y por su

legumbre llena de largos pelos blancos y sedosos. Se encuentra en Quillota

,

Rancagua , en el monte la Leona , en la cordillera del rio Tinguiririca, en la

provincia de San Fernando , á la altura de 7 á 8,000 pies.

20. Atlestnin prostrata. t

A. herbácea
,
procumbens , ramosa ; ramis subconfertis , subbrevibus,

glanduloso-pubentibus , viscosis ; foliis 5-7 -jugis
,

subbrevibus, fere

a basi foliiferis; foliolis ellipticis, aut obovato-ellipticis
,
subapiculatis

,

integris, puberulis ; racemis terminalibus abbreviatis , interdum sub-

ramosis
, multifloris ; floribus dense congestis

,
brevi-pedicellatis ; brac-

teis subimbricatis ; calyce subglabro
,

viridi, profunde b-partito,

lanciniis lanceolatis, tubo duplo longioribus, subcequalibus ; legumini-

bus 3-4 articulalis, calyce subduplo longioribus ,pilis plumosis, longius-

culis, albicanlibus, compressis.
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Planta herbácea
, cuyo tallo está tendido por tierra y da

salida á un cierto número de ramas derechas, de cinco á seis

pulgadas de largo , bastante delgadas , levemente glanduloso-

pubescentes y algo viscosas. Cinco á siete pares de hojas de ocho

á diez líneas de largo, con pequeñas estípulillas por bajo. Los

peciolos tienen desde casi su base cinco á siete pares de hojue-

las elípticas ú oboval-elípticas , de dos á tres líneas de largo y
una y media á dos de ancho, cortísimamente apiculadas, ente-

ras, verdes, membranosas y apenas pubescentes. Racimos ter-

minales, cortos, á veces algo ramosos, con las flores bastante

apretadas. Peciolos de una á dos líneas de largo en el áxila de

brácteas lanceoladas, muy aproximadas y casi imbricadas.

Cáliz acampanillado , casi glabro , verde y dividido muy pro-

fundamente; sus correhuelas son lanceoladas, el doble mas
largas que el tubo y casi iguales. Legumbres como del doble del

cáliz
,
compuestas de tres á cuatro artículos azulados y cubiertos

flojamente de pelos plumosos, bastante largos y blanquizos.

Esta especie tiene alguna identidad con la A- radicans , pero difiere por

sus tallos mucho mas cortos, su cáliz mas profundamente dividido y su le-

gumbre cubierta de cerdillas bastante largas. Se encuentra en las bajas cor-

dilleras de Colchagua.

21. Adesvnia radicifalta, f

A. herbácea; caulibus 1-3, elato-erectis, strictis, simplicissimis, nudis,

nigro-glanduloso-scabris, basi subtomenloso-villosiusculis ; stipulis basi-

laribus, multis, subvaginantibus , ad médium coalitis , inde lanceolato-

subulatis; foliis fere ómnibus subradicalibus
; peíiolis longis, basi nudis,

ápice brevissime seliferis; foliolis 9-10-jugis
, ovatis, obovato-rolundatis,

seu suboblongo-ellipticis, brevissime cuspidatis, integris , subtus parcis-

sime sub-villosiusculis ; racemis terminalibus longis, nudis, laxis,

cum pedicellis et calyce nigro-glandulosis ; bractea lanceolata; pedicello

longiusculo, erecto; calyce campanulato, pubescente, dentibus ovato-lan-

ceolatis , tubo cequilongis; corolla flammea; legumine i.-3-arliculato
,

calycem duplo triplo superante , setoso plumoso.

Var. a. — fillosiuscula ; foliolis longioribus, oblongis.

Una raiz bastante larga, no muy fuerte, pardusca é indivisa,

echa uno ó dos tallos que perpendicularmente se elevan á una

grande altura, desnudos y sin hojas, delgados, indivisos,

cilindricos, y ásperos á causa de glandulillas negruscas. Las



LEGUMINOSAS. 171

hojas salen déla base de los tallos. Peciolos rodeados en la base

por largas estípulas lanceolado-subuladas y unidas hasta la mitad;

tienen cerca de dos pulgadas de largo , están desnudos hasta

cerca de su medio inferior y los termina una cerdilla muy corta
;

llevan nueve ó diez pares de hojuelas ovales ó algo obovales,

redondeadas, á veces elípticas, de una línea á dos y media de

largo, cortísimamente cuspidadas, enteras
,
apenas vilosas por

su cara inferior y en los bordes, membranosas y verdes. Raci-

mos concluyendo los tallos, muy largos, sencillos y flojos. Pe-

dicelos en el áxila de bracteillas lanceoladas, derechos, de

cuatro á ocho líneas de largo, glandulosos, y negruzcos como

el cáliz ; este tiene cinco dientes oval-lanceolados y tan largos

como el tubo. Corola escediendo del doble ó mas el cáliz, de

color de fuego, con el estandarte débil y encorvado. La legum-

bre se compone de uno á tres artículos rodeados de cerdillas

plumosas, y es el doble ó triple mas larga que el cáliz.

Esta planta se halla en la provincia de Colchagua, en Rio Claro, Talca-

regüe, etc., y está bien caracterizada por sus hojas todas radicales , sus tallos

derechos
,
muy largos y desnudos. En las colinas secas y arenosas de Concón

recojió Pceppig una variedad que se distingue por ser mas vilosa y tener sus

hojuelas oblongas y algo mucronadas, la cual forma el paso de la A. mucro-

nata á la radicifolia , ambas muy próximas de nuestra especie.

22. Atiesta iti nutriráta.

A. herbácea pilosa ; caule decumbente , ramoso glanduloso , scabro ;

ramis gracilibus, interdum subdiffusis ; foliolis 5-1-jugis, obovalis , seu

abovato-oblongis
,

ápice rolundatis vel emarginatis, margine scabris;

pedicellis axillaribus et in racemum terminalem dispositis; leguminis

deflexi arliculis muricatis vel setis plumosis, ansulatis, lanatis et flavi-

cantibus tectis.

Var. a.— JYon muricata.

A. muricata DC, Mem. leg., y Prod., l. 2, p. 318.—Hedysarum muricatum Jacq.,

Ic. rar., t. 568, y Coll., t. 5, p. 147. — Hedysarum pimpinelljEfolium Poir., Dicl.,

t. 6, p. 447.

Planta herbácea, vellosa y por lo común con numerosos tallos

decumbentes, delgados, con muchas ramas, y estas difusas y

glanduloso-ásperas. Cinco á siete pares de hojuelas salen del

medio de un peciolo de mas de una pulgada de largo, oboval-

oblongas, redondeadas ó escotadas en el ápice, de dos línea»
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de largo y tres cuartas partes de línea de ancho, algo rudas ó

dentadas en los bordes , de color verde claro y sembradas de
pelillos blanquizos. Estípulas muy pequeñas y lanceoladas. Las
flores son bastante chiquitas; las inferiores axilares, y las supe-

riores colocadas en racimos y sostenidas por pedicelos de seis á

siete líneas de largo , derechos ó tendidos. Cáliz acampanillado

,

velloso
,
glanduloso , con cinco divisiones oblongas y mas cortas

que el tubo. Flor de color amarillo rojizo. Legumbre refleja y
compuesta de tres á cinco artículos ya muricados, ya lanosos, y
cubiertos de cerdillas amarillentas, plumosas y á modo de asa.

Nuestra especie parece diferir de la A. muricata, cuyo aspecto tiene, por
sus hojas débilmente obovales , no escotadas en el ápice

,
por componerse su

legumbre de menos artículos y no muricados ; el Hedysarum pendulum
,

var. p, de Poiret, que De Candolle cree es la A. muricata, tiene sus le-

gumbres punteadas
, híspidas por ambas caras y rodeadas de una membrana

corta , medio circular y pestañosa. Se cria en Quillota y San Fernando , en las

colinas secas.

23. Atteswnin cwneata.

A. herbácea, ascendens, hirío-pubescens
; foliis ti-5-jugis , obovato-

oblongis, mucronulatis ; recemo elongato, ramoso; bractea oblongo-

lanceolata
,
pedicellis multo breviore ; dentibus calycis lanceolalis , tubo

longioribus ; vexillo extus glabro; legumine hirto-pubescente.

A- cuneata Meyen, Nov. Act., t. 19, p. 22. — Walp., t. 1.

Planta herbácea, ascendente, pubescente-vellosa. Hojas

compuestas de cuatro pares de hojuelas oval-oblongas y mucro-
nadas. Racimo prolongado y ramoso. Brácteas oblongo-lan-

ceoladas y mucho mas cortas que los pedicelos. Los dientes del

cáliz son lanceolados y mas largos que el tubo. Estandarte gla-

bro esteriormente. Legumbre pubescente-vellosa.

Esta especie es muy parecida á las A. péndula DC. é incana Vog.

;

pero difiere sobre todo de la primera por los dientes mas largos que el tubo
, y

de ambas por la corola mas pequeña ; el estandarte glabro por bajo ; el menor
número de hojuelas ; las flores inferiores axilares ; los pedúnculos fructíferos,

ya estendidos y con el ángulo derecho , ya reflejos ácia arriba ó ácia abajo

;

los tres estambres laterales de los dos lados reunidos ó soldados en la base
, y

el ápice de la carena prolongado en hoz y agudo. Se cria en las cordilleras de
San Fernando , á 9,000 pies de altura.
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§ 111. Hujuelas ni lineares ni obovales.

24. Adesmia radican», f

A. subglabra; caule decumbente
,
elongato-subradicanti

,
gracili, sub-

Icevigato; petiolis longis, ápice setiferis; foliolis 6-S-jugis, remotis

,

oblongis seu oblongo-ellipticis, subretusis, brevissime apiculatis ; stipulis

ovatis; racemo íerminali laxissimo, elongato, sub \2-floro; pedicellis

longis, erectis , basi bracteatis , unifloris ;
calycis longe campanulaíi

,

puberuli laciniis , lanceolato-acutis , tubo vix brevioribus ; legumine

oblongo rufo, hispidulo
,
continuo, marginibus vix sinuoso, G-l-spermo.

Planta de cerca de dos pies de largo. Tallo contorneado sobre

sí, apoyado en la tierra, delgado, casi filiforme, glabro y algo

reluciente, con sus ramas paralelas y muy largas. Hojas de diez

y ocho á veinte y cuatro líneas de largo , sostenidas por peciolos

filiformes, verdosos, acompañados de dos estípulas foliáceas

,

ovales, agudas y unguiculadas. Doce á diez y seis hojuelas

oblongas ú oblongo-eliptícas, de tres líneas de largo yálo mas

una de ancho, apenas apiculadas, muy enteras, glabras y de

color verde pálido. Unas doce flores formando racimos terminales

muy flojos y de diez á doce pulgadas de largo. Pedicelos de seis

á diez líneas de largo
,
delgados

,
paralelos al tallo , uniflores y

provistos de una bráctea en la base. El tubo del cáliz está algo

prolongado
,
acampanillado

, y concluye en cinco divisiones

lanceolado-agudas y un poco mas cortas que él. Corola rojiza.

Legumbre oblonga, aplastada, de color rojo oscuro, levemente

híspida, con artículos visibles, apenas sinuosa en sus dos bor-

des y conteniendo seis ó siete semillas.

Se encuentra en las colinas de Quillota
,
Santiago , etc.

25. Adesmia gtabriuscwia.

A. caule herbáceo, adscendente, glabro; fotiolis 10-jugis, oblongis,

oblusiusculis ; stipulis late lanceolatis ,
acutis, erectis ; racemo terminali

elongato ; leguminibus pedicellos subcequantibus , 5-6 articulis , semi-

ovalibus , calyceque hirtis.

A., glabridscula Vogel , Linn., t. 10, p. 592.

Tallo tendido en la base y cubierto de hojas ; estas con largos

peciolos de unas cuatro pulgadas, y muy glabras. Estípulas semi-
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ovalares, agudas, juntas en la base y casi derechas. Racimos de
nueve pulgadas , con doce flores muy separadas. Brácteas pareci-

das á las estípulas
, y en la base de un pedicelo de una pulgada

de largo. Legumbres muy enteras por el dorso
,
algo encorvadas,

apiculadas, compuestas de cinco á seis artículos truncados por
ambos lados, semiovales y erizados de pelos ganchosos.

Esta planta es vecina por su aspecto de la A. muricata
, y se distingue de

todas las demás por su carácter glabro. Se halla en la provincia de Aconcagua.

26. Atlesmia Vaiaesia. f

A. herbácea, subobscura, glanduloso-hirsuta viscida; ramis basi muí-
tipartitis, dichotome divisis

, palulo-erectis, confertis, densissime glandu-
loso-scabris, fragilibus; foliolis 6-1-jugis, apicem versus petioli congestis,
ovatis seu ovato-cuneatis,subdenticulatisparce tomentosis; stipulis lanceo-
lato-acutis ; racemis terminalibus laxis

, nigro-glandulosis ; bractea
ovata majuscula

¡
calyce campanulato nigro-punctato, S-fido; laciniis

erectis, latis
, oblongis

, ápice non anguslato, obtusissimis , tubo longio-
ribus; legumine calycem duplo superanto, 3-i-arliculato

, puberulo.

Planta herbácea , viscosa , de aspecto algo oscuro
, de un pié

de alto , dividida desde la base en abundantes ramas derechas,
muy estendidas, ramificadas por dicotomía, sobre todoácia ar-
riba, levemente cilindricas, completamente vilosas, ásperas y
todo cubiertas de puntillos negros y glandulosos. Estípulas lan-

ceolado-agudas. Peciolos de seisá diez líneas de largo y desnu-
dos en su mitad inferior , terminando en seis ó siete pares de
hojuelas ovales ú oval-cuneares , de línea y media de largo , casi

denticuladas, membranosas y verdes. Racimos terminales de
cinco á ocho flores flojas, punteadas de negro , lo mismo que el

cáliz. Brácteas ovales y algo grandes. Cáliz sostenido por pe-
dúnculos de una y media á tres líneas de largo, acampanillado

,

y con cinco divisiones tan largas como el tubo
,
derechas, oblon-

gas y muy obtusas. Corola de color rojo , escediendo el cáliz de
mas del doble. Legumbre algo encorvada, el doble mas larga

que el cáliz
,
apenas pubescente, y compuesta de tres ó cuatro

artículos.

Esta especie está bien caracterizada de un lado por sus tallos muy ramosos

,

divididos regularmente por dicotomía
, quebradizos y casi tan gruesos en la
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base como en el ápice, y de otro lado por las divisiones del cáliz casi mas an-

chas en la punta que en el pié. Se halla en la provincia de Coquimbo en las

cordilleras de Ovalle , y florece por enero.

27. Atiesta ¿«t Gitiiesii.

A. pubescenti-cana , subviscosa ; caulibus basi decumbentibies ; foliis

5-S-jugis ; foliolis oblongis
, sub-bipinnatifidis ; rocemo elongato ; den-

tibus cályeinis subulatis; leguminibus linearibus, deflexis,pubescentibus,

atro-glandulosis
,
Q-ll-spermis.

A. Gilliesu Hook. y Arn., Bot. Mise, t. 3, p. 188.

Toda la planta es pubescente y blanquiza, algo viscosa. Tallos

tendidos en la base. Las hojas se componen de cinco á ocho pa-

res de hojuelas oblongas, y son casi bipinatífidas. Racimo pro-

longado. Dientes del cáliz subulados. Legumbres lineares, re-

flejas
,
pubescentes, glanduloso-negruzcas

, y compuestas de

nueve á doce semillas.

Se cria en los montes que hay entre Mendoza y Santiago.

28. Artesanía SnnitMte.

A. pubescens seu pilosiuscula ; caule decumbente seu erecto; ramis

indivisis ,
longis

,
ereclo-patulis ; petiolis infra médium nudis; foliolis

5-jugis,scepissimecumimpari, cuneatis, emarginatis retusisve; pedunculis

ómnibus axillaribus unifloris , folio subduplo brevioribus ; calycis laci-

niis oblongis, tubo cequilongis ; leguminis articulis 3-4, piloso-scabris seu

muricatis , badiis.

A. Smithije DC, Prod., t. 2, p. 315.

Tallo derecho, decumbente, de seis á doce pulgadas de largo,

delgado, liso, de color moreno rojizo, cubierto de pelos blan-

cos muy cortos, y emitiendo desde súbase ramas estendidas,

derechas, largas, indivisas, y folíferas como él. Peciolos de

doce ádiez y seis líneas de largo, casi capilares y desnudos en

su mitad inferior, sosteniendo cinco pares de hojuelas, con im-

par ó no , cuneares , de una y media á dos líneas de largo y á lo

mas una de ancho, enteras, muy débilmente vellosas por cima,

mucho mas por bajo, y amarillentas. Corola pálida y apenas

escediendo el tubo. Legumbre pequeña
,
compuesta de tres ó cua-
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tro artículos de color moreno bermejo
, separados por profun-

dos sinus y cubiertos de puntillos.

La constancia del número de hojuelas y todos sus pedúnculos axilares, ca-

racterizan perfectamente esta especie. Es muy común en las orillas de los

torrentes , en los arenales del rio Cachapual , en Taguatagua , en la provincia

de Santiago , etc. Florece en setiembre.

§ IV. — Plantas sufrutescentes ó frutescentes y sin espinas.

i. Plantas sedosas, colañosas 6 viscosas.

29. Adesmin bracteata.

A. fruticosa , decumbens ; ramis elongato-virgatis , vix viscido-villo-

siusculis; foliis Z-jugis; foliolis obovatis, angulato-pinnatifidis , laciniis

ápice glanduloso-porosis ; racemis longissimis, terminalibus ; bracteis

maximis sessilibus
, bialatis, lobato-palmatis ; floribus solitariis vel ge-

minis, in singula bractea iníerdum scepissime abortivis; dentibus calyci-

nis brevissimis
,
obtusis; legumine 2-Z-articulo, valde setoso-plumoso.

A. bracteata Hook. y Arn. in Hook., Bot. Mise, t. 3, p. 193, tab. 104.—Walpers,
t. l, p. 530.

Aunque fruticosa, toda la planta es de color verde. Muy po-

cas hojas relegadas á la parte inferior del tallo
,
compuestas de

tres pares de hojuelas obovales y pinatífldas. Los racimos se

parecen á los tallos y á las ramas tanto por su forma como por
el color, á veces tienen dos pies de largo, y sostienen numerosas
brácteas compuestas de dos hojuelas palmado-lobuladas y uni-

das por una parte mas estrecha
, cuya cara interna se inserta en

el tallo; los lóbulos y los segmentos de las hojuelas son cilin-

dricos en el ápice, cupuliformes, perforados y llenos de fluido

viscoso. Pedicelos solitarios ó germinados, con florecillas,

cuyas inferiores comunmente abortan. Los dientes del cáliz son

muy cortos y obtusos
, y las flores grandes y cuatro veces mas

largas. Legumbre compuesta de dos ó tres artículos envueltos

en pelos largos y plumosos.

Esta especie es una de las mas notables
, y sus cortas ramas sin hojas y

cubiertas de brácteas muy particulares , la caracterizan suficientemente. Se
encuentra cerca de los baños de Colina y en las provincias setentrionales.
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30. Adeawnia aphytta. f

A. fruticosa, glutinosa, inermis ; caulibus elongatis ramosissimis

;

ramis erecíis seu et saspius divaricato-contortis
,
nudis; foliis rarissimis

2-3-jugis cum impari; poliolo breviusculo crasso; foliolis minutis,
oblongis , crassis, rugulosis, supra in medio canaliculatis ; racemis
longis, totos extremos ramos occupantibus, scabro glandulosis bracteis

latis reniformi-amplexicaulibus
,
crenulatis; floribus brevi pedicellatis

;

calycebrevi, obliquo, 5-dentato; corolla triplo longiore ; legumine lanato,
3-5-articulato.

Vulgarmente Panza de burro.

Arbusto de cinco á seis piés de alto , con tallos largos, ramo-
sos

, formando una masa espesa, casi redonda
,
muy glutinosa y

de un fuerte olor poco agradable. Sus ramas se dividen en ramos
divaricados , contorneados , cilindricos

,
ásperos y verdosos.

Hojas estremamente raras , con un peciolo de dos á cuatro líneas

de largo
, cilindrico y carnoso. Dos á tres pares de hojuelas con

impar, oblongas, á lo mas de una línea de largo
,
muy gruesas,

canaliculadas en su cara superior y rugosas. Infinidad de raci-

mos llenan las ramas superiores en toda su longitud. Brácteas
muy aproximadas, anchas, hojosas, reniforme- amplexicáules,

y almenadas. Pedicelos uniflores , de una á dos líneas de largo.

Cáliz corto, muy oblicuo, con cinco dientes. Corola el triple

mas larga y bastante grande , de un bello color amarillo, con el

estandarte estriado. Legumbre lanosa y compuesta de tres á
cinco artículos.

Esta especie tiene algunas relaciones con la A. bracteata : se cria entre los

restos del terreno granítico descompuesto en las colinas descubiertas de los

llanos de Guanta, provincia de Coquimbo, á la altura de 7,000 piés, y es

muy rara. Florece por noviembre y diciembre.

31- Attesvnia UaioitMe».

A. appresse sericea -, caule basi diviso, lignoso, gracili, ascendente,
rarius abbreviato; ramis terminalibus; stipulis late vaginantibus , su-
perne inauriculas breves divergentes productis; petiolo nullo; foliolis-2, in
stipulam sessillibus, lanceolalis, acuminatis,utrinque sericeis; pedicellis
axillaribus, unifloris, folio bis terve longioribus calycis basi cequalis

,

dentibus ovatis
, subulatis ; vexillo dorso glaberrimo, marginibus sparse

mriceo-ciliatis
, unguc brevi callo barbalo aucto ; alarum lamina linear i-

11. Botánica. 12
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oblonga, carina dolabriformi , marginibus subciliatis; stylo ascendente

gracili ,
elongato.

A. lotoides Hook. fll., Voy. Ant., p. 255.

Planta cubierta de vello espeso y sedoso. Tallo leñoso en la-

base, delgado y ascendente, con rama9 terminales ó dividido

desde la base en ramos á veces de siete á nueve pulgadas de

largo. Estípulas amplamente envainadas y prolongadas acia

arriba en aurículas cortas y divergentes. Hojas sin peciolo, com-

puestas de dos hojuelas sésiles en la estípula, lanceoladas, agu-

das ó elíptico-oblongas , de cuatro á seis líneas de largo
,
muy

enteras y cubiertas de pelos blancos
,
apretados y sedosos. Pe-

dúnculos axilares, uniflores, el doble ó triple mas largos que

las hojas y pubescentes. Flores casi derechas, con el cáliz se-

doso
,
igual en la base, y con dientes ovales y subulados. Corola

amarilla. Estandarte de cerca de seis líneas de largo
,
muy

glabro, con su dorso algo pestañoso-sedoso en los bordes : su

ribete ofrece una callosidad corta y barbuda. Limbo de las alas

linear-oblongo. Carena á modo de azuela con sus bordes un

poco pestañosos. Estilo ascendente, delgado y prolongado.

Se encuentra en el estrecho de Magallanes, y es la única planta de este gé-

nero' que tenga las hojuelas sin peciolo.

32. Ade»tnia MjoMdonia.

A. ratnis cano-tomentosis ; petiolis perbrevibus, ápice acumine pro-

ductis; foliolis Z-li-j'ugis, oblongis ,
apiculatis, villoso-sericeis; petiolo

subtriplo longioribus
; floribus axillaribus

;
calyce sub 5 partid , lacinii»

subulalis; leguminibus triarticulatis
,
appresso-sericeis

,
calyce duplo

longioribus.

A. Lodoonia Hook. y Arn., Bot. Mise., t. 3, p. 193.— Lindl., Bot. Reg., t. 1720.

Arbustillo con largas ramas cilindricas, casi derechas, carga-

das de hojas y cubiertas de vello muy espeso y blanquizo. Pe-

ciolos de línea y media de largo , dominados por una puntilla y

sosteniendo tres ó cuatro pares de hojuelas oblongas, el triple

mas largas que el peciolo , viloso-sedosas por ambas caras y

algo plateadas. Estipulas lanceoladas. Pedúnculos axilares, cor-

tos y uniflores. Cáliz grande, acampanillado , blanco-viloso r



LEGUMINOSAS. 179

con divisiones Ianceohado-subuladas y muy profundas. Corola
de color amarillo blanqiuizo , vilosa esteriormente, y escediendo
el cáliz de un tercio. Legumbres compuestas de tres artículos,

el doble mas largas que el cáliz y cubiertas de vello sedoso y
apretado.

Esta especie, algo parecida á una Ginesta , difiere de tal modo de las demás
Adesmias conocidas, que Biertero creyó formar un nuevo género bajo el

nombre de Loudonia. Se ciria en las colinas secas y marítimas de las inme-
diaciones de Valparaíso : sus frutos se caen muy fácilmente , tanto que es raro
el encontrarlos en los tallos;; parece que las ratas campestres los buscan mu-
cho. Desde 1832 se cultiva e¡n Europa.

33. AtMesmin cinérea, f

A. fruticosa, totaque cinereo-tomentosa; ramis rectis
, fasciatim

ramosis, adpresñs; foliis ultra médium nudis, depauperaos
; foliolits

i-jugis
,
parvis

, anguste cuneatis, arliculatis, caducisque; racemis ler-
minalibus, longis, laxis

, multifloris; pedicellis breviusculis
; calyce

brevi, valde obliquo, 5-dantato, pubescente; leguminibus tomentoso-
lanuginosis, pilisque nigñs tenuissimis

, plumoso lanatis obtectis; arti-
culis 2-5 , lenticularibus , d,orso afjixis.

Vulgarmente Barilla blanca.

Arbusto de seis á ocho pies de alto, algo parecido á la Retama,
ramificado y con ramas derechas; estas, como las hojas, cubiertas
de un espeso vello blanco ceniciento, y apiñadas en hacecillos al

ramo que las sostiene. Hojas de ocho á quince líneas de largo
desnudas en mas de su mitad inferior y concluyendo en cuatro
pares de hojuelas cuneiformes, gruesas, de unahnea de largo y
una cuarta parte de ancho, enteras, articuladas y fácilmente
caducas. Racimos terminales y flojos

,
ocupando mas de la mitad

de la longitud de las raimas. Quince á diez y ocho flores sobre
pedicelos de una línea d<e largo

,
provistos de una pequeña brác-

teita en su base. Cáliz corto, muy oblicuo, pubescente, y con
cinco dientes muy desiguales. Corola tres veces mas larga que
el cáliz

,
de color rojo oscuro y pubescente. Legumbre de siete

á ocho líneas de largo , terminada por una larga cordilla (estilo),

lanuginosa y cubierta de pelos capilares, negruzcos y muy plu-
mosos

;
tiene dos á cinco artículos lenticulares, unidos á su eje

por el dorso, libres en sus tres cuartas partes anteriores y i
veces separados por largos intervalos.
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Esta especie es común en las colinas descubiertas, á lo largo del camino de-

Arqueros. Florece en setiembre y octubre.

3i. Adestnia ttichotonia. f

A. fruticosa ,inermis , íoía cinereo-tomentosa ; ramis brevibus, rigi-

diusculis, intricato-patulis , basi ápice nudis, flexuosis et multoties

dichotome-divisis ; foliolis parvis, b-5-jugis, obovato-cuneatis , reíusw,

sessilibus; floribus racemosis, brevissime pedicellatis ; calyce 5-deníato ,

dentibus tubo duplo brevioribus, linearibus; corolla puberulo-grisea

;

legumine lanuginoso-piloso , articulis 2-3»

Vulgarmente Jarilla.

Arbusto de un pié á uno y medio á lo mas de alto , tomentoso,

blanco ceniciento por todo él, con raiz gruesa y dura, de la que

salen muchos tallos ramosos pero claros. Ramas desnudas infe-

rior y superiormente , flexibles y muy tiesas
,
apenas tan gruesas

como una pluma de cuervo, divididas muchísimas veces por

dicotomía y estendiéndose. Hojas de seis á ocho líneas de largo,

sosteniendo cuatro á cinco pares de hojuelas sin impar, sésiles,

oboval-cuneares, muy enteras, algo escotadas en el ápice, de

una á dos líneas de largo y de media á una de ancho. Racimos

ocupando las últimas ramas y de una á tres pulgadas de

largo. Pedicelos de una cuarta parte de línea de largo y reflejes.

Cáliz acampanillado ,
tomentoso, terminado por cuatro diente-

cilios lineares. Corola el doble mas larga que el cáliz
,
bermeja

y pubescente. Legumbre compuesta de dos ó tres artículos y

completamente cubierta de largos pelos lanosos.

Las ramas infinitas veces dicótomas, sin espinas y pubescentes, caracterizm

bastante esta planta : es común en las colinas descubiertas y en sitios are-

nosos del cauce del rio de Coquimbo, á unos 4,000 pies de altura. Florece pr

noviembre.

35. Atlesmia balsámica.

A. frutex glaber, glanduloso-resinosus ¡ ramis longis, teretibus, fuso-

griseis, longitrorsumrimosis, diffuse patulo-divisis ; foliis subericaceit

,

foliolis ÍO-í3-jugis, minimis ,
obovato-cunealis r crassis, subdentats;

facie superna canalicula tis , viscido-cereis, utrinque foveolato-rugulosii

;

racemis ad summos ramos corymbose congestis , taxis 3-5-floris ; calyds

campan ulat i dentibus lanceolatis; corolla multo mafori; vexillo smk
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badio, alis et corolla albicantibus; legumine G-articúlato (juniore)

sericeo.

A. balsámica Bertero, Mem. di Torino, tab. 39, t. 10, p. 59.—Hook. y Arn., Bot.

Beech., p. 20 , in note : non Mimosa balsámica Mol., Hist. chil., pl. 65.—Colla, Pl.

rar. Chil. , t. 10.

Vulgarmente Jarilla.

Arbusto pardusco, oscuro y algo parecido á los Brezos. Ra-

mas largas, derechas, aunque un poco sinuosas, grietadas longi-

tudinalmente, con ramos muy estendidos y colocados sin orden.

Hojas de ocho líneas de largo, compuestas de diez á trece pares

de hojuelas muy pequeñas, sésiles, saliendo de la base del

peciolo , oval-cuneares , de media línea de largo
,

apenas

dentadas, muy gruesas, viscosas por bajo, granosas por ambas

caras y escavadas longitudinalmente en la superior, con los dos

bordes relevados. Muchos racimos muy flojos, compuestos de

tres á cinco flores, reunidos en el ápice de las ramas y consti-

tuyendo como un corimbo. Pedúnculos filiformes, de dos líneas

de largo. Cáliz acampanillado , bastante corto, con sus dientes

estrechos y lanceolados. Corola el triple mas larga que el cáliz

y ancha, con su estandarte de color rojo oscuro, mientras que

las alas y la carena son de un blanco algo amarillento. Legumbre

compuesta de seis artículos sedosos al principio.

Además de ser muy preciosa esta planta, echa un bálsamo de olor esquí-

sito, que se apercibe á una gran distancia , y está reputada como eficaz para la

pronta cura de heridas. Se cria en las colinas secas de la provincia de Acon-

cagua, en Quillota, etc. Bertero, y á su ejemplo Colla, Hooker, etc., han reu-

nido por error á. esta planta la Mimosa balsámica de Molina, que es la

Larrea nitida de Cavanilles : el botánico chileno describió incompletamente

su especie y la colocó por equivocación en la familia de las Leguminosas.

36. Ad,eswnin riscosa.

A. tota glandulifera , parce viscosa; ramis rectis sub-sinuoso-virgatis,

patulis; petiolis longis, superne canaliculatis ,horizontali-patentibus ;

foliolis \\-\Z-jugis, obovato-ellipticis, incequaliter dentatis ; pilis raris

et glandulis conspicuis conspersis ; racemis longissimis . ramos laterales

terminantibus ; floribus circiter 30; pedicellis foliólo wquilongis ; laciniis

calycinis tubo longioribus , latís , vix acutis; legnmine immaturo

articulato ,
hispidulo

, fusco, maturo nudo, ruguloso, brevissime mw-
ricato.

A. viscosa Gilí., Mss. in Hook., Bol. Mise, t. 3, p iy2.—Walp., t. t, p. 730.
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Arbusto completamente cubierto de glandulillas blanquizas.

Ramas estendidas, largas, derechas, aunque algo sinuosas,

flexibles, levemente viscosas y pubescentes. Hojas de dos pul-

gadas de largo , casi horizontales , con estipulillas rojizas en su

base y sosteniendo en su axila dos ó tres hojas mas pequeñas.

Peciolos verdes, estriados, canaliculados en su cara superior y
pubescentes. Once á trece pares de hojuelas encima de pecio-

lillos cortos, blanquizos y glandulosos : son obovales
,
elípticas,

de cuatro á seis líneas de largo y dos de ancho, irregularmente

dentadas, membranosas, de color verde amarillento por cima,
mas pálidas por bajo y cubiertas de glandulillas bermejas y de
varios pelos. Algunas ramas laterales llevan unas treinta flores

en casi toda su longitud, formando así racimos flojos. Pedúncu-
los tan largos como las hojas, horizontales, en el áxila de una
bráctea oval. Cáliz pubescente , con dientes anchos, poco agu-
dos y mas largos que el tubo. Corola cerca de cuatro veces mas
larga que el cáliz, de color amarillo dorado y en súbase violeta.

Antes de madurar la legumbre es rojo-oscura, algo pubescente,

y se compone de cuatro á cinco artículos unidos por el dorso á
un eje común

; y cuando madura es bermeja, muy glabra, ru-

gosa y erizada de puntillas muy cortas.

Si la descripción de la legumbre de esta especie que dio Gillies no está de
acuerdo con la nuestra , es porque sin duda no habia visto el fruto maduro. Se

cria en el valle del rio Tinguiririca , en el Zambullón, en las colinas subal-

pinas de Cauquenes
, provincia de Colchagua , á lo largo de los torrentes de los

andes, y es muy rara. Florece en febrero.

37. AtBeswnia 6ot*o#t<otcfe*.

A. suffruticosa
,

glaberrima
, glandulis verruewformibus undique

sparsa; caule ramisque ascendentibus , teretibus, lignosis, articulatis;

foliis elongalis; stipulis inconspicuis ; petiolo crasso ; foliolis parvis al-

ternis
, oppositisve,l0-í5-jugis, sessilibus , late obovatis, grosse dentatis,

coriaceis; racemis lateralibus terminalibusque obtusis; pedicellis bre-

vissimis, bracteolatis ; calyce late ovato, breviter 5-/?do, puberulo,

vexillo glaberrimo ter breviore.

A. bohonioides Hook., Anfarct. Voy., p. 257.

Planta sufrutescente
,
quebradiza

,
muy glabra, toda sembrada
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de glandulillas á modo de verrugas. Ramas de siete á nueve

pulgadas de largo, ascendentes , cilindricas , del grueso de una

pluma de cuervo, leñosas , articuladas , cubiertas de una corteza

roja pálida. Estípulas algo aparentes. Hojas de tres á cuatro

pulgadas de largo, con un grueso peciolo, y diez á quince pares

de pequeñas hojuelas alternas ú opuestas, sésiles, amplamente

obovales, de dos líneas de largo
,
groseramente dentadas, ama-

rillentas
,
gruesas y coriáceas. Racimos laterales y terminales

obtusos, de tres á cuatro pulgadas de largo, algo vellosas ácia

arriba y compuestos de una infinidad de flores estendidas,

amarillas y de cuatro líneas de largo ; las bracteolas son oblon-

gas
, y los pedicelos mas cortos que el cáliz ; este es ancho

,

ovoide, cortamente quinquefido, algo pubescente y el triple mas

corto que el estandarte
,
que es muy glabro. Legumbre ampla-

mente oval
,
muy comprimida, compuesta de tres artículos

algo separados unos de otros, y punteada de gordas glándulas

negruzcas.

Esta especie se halla en el puerto Deseado, en el estrecho de Magallanes.

38. Aílesntin obscura, f

A. frutex, obscurus, inermis, íotus viscido-tomentosus, subterrosus

;

ramis brevibus indecore hinc Mine contortis, interdum fusiformis, subtu-

berosis; foliolis parvis ll-12-jugis , valde approximatis , obovato-cu-

neaíis, integris; pedunculis axillaribus, foliólo duplo longioribus ; calyce

5-fido; laciniis latis, obtusis; legumine decumbente ,
láñalo, i-3-articu-

lato, capillis albicaníibus ,
longis, dense adpressis obducto.

Arbusto de tres á cuatro pies de alto, sombrío, decolor moreno

rojizo
,
tomentoso, pubescente, viscoso y como terroso todo él,

con su tallo desmedrado. Ramas cortas, divididas y contorneadas

irregularmente , estendidas , á veces glabras cuando viejas
, y

con frecuencia hinchadas y como tubosas. Hojas glutinosas, de

una pulgada de largo y en su base provistas de dos estipulillas

,

compuestas de once á doce pares de hojuelas pequeñas , oboval-

cuneares, de una línea de largo y, dos tercios menos de ancho,

enteras y plegadas longitudinalmente. Pedúnculos axilares de

dos líneas de largo. Cáliz con cinco divisiones anchas y obtusas

en el ápice. La corola es desconocida. Legumbre lanugiuosa y
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colgante, presentando un número vario de artículos lenticulares,

unidos por el dorso á un eje común, de donde salen pelos lar-

gos y plumosos que envuelven el fruto.

Muchas ramas de esta especie están dilatadas á modo de huso , á causa de un
insecto que se mete en el interior y las roe, y esta notable particularidad podría
casi caracterizarla. Se cria en Ja provincia de Coquimbo, en las colinas descu-
biertas de los llanos de Guanta , á 6,000 pies de altura ; es rara

, y florece por
octubre y noviembre.

39. Adestnia monosperma, f

A. frutex obscure virescens , totus subviscido-tomentosus ; ramis bre-
vibus

, incurvo-patulis , subterrosis ; foliis brevibus, basi nudis; foliolis

minimis
, 5-6-jugis , ovatis , secundum longitudinem plicatis, integris

;

pedunculis ad summos ramos axillaribus, paucis
, brevibus; calyce

longe campanulato
, 5-partito ; segmentis longis, lanceolatis; legumine

monospermo lenticular-globoso , nudo , fusco.

Arbusto de aspecto sombrío, verdoso, algo terroso, tomen-
toso

, pubescente y lodo él algo viscoso, con sus ramas cortas,

cilindricas, muy ramosas y estendidas. Peciolos de seis líneas

de largo , desnudos inferiormente y sosteniendo cinco á seis

pares de hojuelas muy chicas, ovales, de media línea de
largo

, enteras
,
gruesas y huecas longitudinalmente por la

aproximación de los dos bordes. Flores no muy abundantes

,

axilares en el ápice de las ramas, sostenidas por pedúnculos de
menos de una línea de largo con una bráctea en la base. Cáliz

acampanillado,el doble mas largo que los pedúnculos, dividido

desde el pié en cinco segmentos lanceolados y derechos. La
corola falta. Legumbre lenticular, con un solo artículo mono-
spermo, de color moreno oscuro , encorvado en sus dos caras y
desnudo ó apenas pubescente.

A primera vista esta especie tiene mucha analogía con la precedente
;
pero se

distingue por muchos caracteres : es mas ramosa
, y sus ramas están unidas

y en mechas; sus peciolos son mas cortos; sus hojas mucho mas pequeñas ; el

cáliz mayor y mas profundamente dividido, y sobre todo su fruto es lenticular,

monospermo y desnudo. Se encuentra en las cordilleras de Ovalle.

40. Adesmiu giamerulu t

A. ramis patulo-humifusis , radicantibus , sinuoso-contortis, fuseis,

apieem versus multi-divisis; ramulis nudis capitulo denso foliorumflorum-
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que terminatis ; foliis quadrijugiscum impari, pubescenti-villosis ; foliolis

petiolum brevem terminantibus , obovato-cuneatis
, ápice rotundatis

;

floribus sparsis , tubo subaequilongis ; legumine uniarticulato
, calycem

superante ,
plano-ovoideo puberulo.

Planta apenas sufrutescenle y cuyo tallo se divide desde el

pié en muchas ramas tendidas por tierra, de dos á cuatro pulga-

das de largo, desnudas, produciendo varias raicillas, y son sinuo-

sas, diversamente contorneadas , débiles, aplastadas, negruzcas

ó morenas, divididas ácia arriba en unas cuantas ramillas que

terminan en una pequeña cabezilla compacta. Hojas con peciolos

cortos, desnudos inferiormente
,
concluyendo en cuatro pares

de hojuelas con impar, obovales y de menos de una línea

de largo. Las flores tienen pedúnculos de dos á tres líneas de

largo, y están metidas en el seno de las hojas. Cáliz acampa-

nillado, amarillento, pubescente, con divisiones casi lineares y
apenas mas cortas que el tubo. La corola le escede mas del doble

y es derecha, amarillenta y pubescente. Legumbre compuesta de

solo un artículo, ovoide, aplastada, pubescente y escediendo el

cáliz. Semilla orbicular y morena.

Las ramas desnudas y los glomérulos que las terminan distinguen perfec-

tamente esta especie: se cria en las cordilleras mas elevadas de Santiago, á

1 1 ,200 pies de altura.

2. Plantas casi glabras.

41. Adesvniu coroniMioittes.

A. suffruticosa, glabra; caulibus elongalo-erectis ,
ramoso-patulis fis-

tulosis
,
debilibus, sub-inflexis

,
Icevigatis

;
foliolis 6-1-jugis , obovato-

ellipticis
,
integris ; stipulis subhastatis ; paniculis terminalibus, valde

ramosis; floribus numerosissimis
;
pedicellis nigro-punctatis , villosis ;

laciniis calycinis ovato-acutis , tubo longioribus ; leguminibus lanu-

ginoso-setosis , 2-3-articulatis

A. coromlloides Gilí., M$t. inílook., Bot. Mise, t. 3, p> 190.

Arbustillo glabro, con ramas largas, derechas, débiles

flexibles, fistulosas, lisas, estriadas longitudinalmente, esten-

didas y muy ramificadas. Hojas de doce á quince líneas de largo,

compuestas de seis á siete pares de hojuelas oboval- elípticas,

de dos lineas y media de largo con una y media de ancho, muy
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enteras, delgadas, membranosas y de color verde claro. Dos

estípulas hojoso-córneas. Numerosas flores en racimos á la

estremidad de las ramas, formando por su reunión grandes pa-

nículos terminales. Pedicelos de línea y media de largo, vilosos,

cubiertos de puntillos negros
, y cuya base está provista de

una bráctea foliácea, oval-lanceolada. Cáliz con divisiones

ovales, agudas y mas largas que el tubo. Corola rojo-oscura,

escediendo de un tercio el cáliz. Legumbre oblonga, aplastada,

bastante corta y enteramente cubierta de pelos plumosos.

Esta especie ha sido mirada como herbácea; pero nuestros ejemplares

nos deciden á considerarla mas bien como sufrutescente : sus anchos paní-

culos, sus pedicelos negruzcos, etc., la caracterizan bastante. Crece á lo

largo de los torrentes de las cordilleras de Cauquenes y de San Fernando,

á 8,000 pies de alto. Florece en febrero, y es rara.

42. Adeswniu pliylloUtea. f

(Atlas botánico, lámina 18.)

A. fruticosa inermis ; ramis virgatis, nigricantibus , transverse rimo-

sis
, subpuberulis ; ramulis erecto-patulis , rigidiusculis , brevibus, basi

tuberculosis
, pubenlibus ; petiolis complanato-linearibus

,
longitrorsum

striatis viridibusy vix supra subtus multo magis pubescentibus
; foliolis

omnino nullis, seu irregulariter 1-3-jugis, minutissimis,ovato-rotundatis,

petiolulatis ; racemis lerminalibus longis, laxissimis
; pedicellis longis

rigidiusculis , horisontalibus ; calyce brevi , valde obliquo , sub-truncato

,

b-dentato , dentibus linearibus; corolla multo longiori, lata áurea; legu-

mine b-G-articulato subrecto, flavicante, punctato-glanduloso ; articulis

infimis nudis , aliispilis vix plumosis, rectis, longis vestute crinitis.

Arbusto con ramas largas, cilindricas de color negro ceni-

ciento, estriadas á lo largo, grietadas trasversalmente, y mien-

tras mas nuevas mas pubescentes ; las ramillas que salen de ellas

son cortas, medio estendidas y algo tiesas. Flores aisladas ó en

hacecillos , sostenidas comunmente por las ramillas laterales, á

veces abortadas, soliendo reducirse al peciolo, que es linear,

aplastado, de una pulgada de largo , verde , estriado longitudi-

nalmente y muy pubescente por bajo. Dos á seis hojuelas muy
pequeñas , oval-redondeadas y pecioladas. Flores axilares ó en

racimos flojos, con brácteas en la base. Pedicelos uni-pluri-

fiores , de seis líneas de largo, tiesos y horizontales. Cáliz muy
corto , truncado oblicuamente, algo pubescente y terminado por
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cinco dientecillos linear-agudos. La corola es cuatro veces mas

larga y de color amarillo dorado. Legumbre con cinco ó seis

artículos amarillentos, cubiertos de puntos viscosos: los infe-

riores desnudos
, y los otros llenos de pelos algo tiesos , leve-

mente plumosos y de color metálico.

Esta hermosa planta se distingue á primera vista de todas las demás por

el allanamiento de sus peciolos que parecen hojas linear-agudas.

Explicación de la lámina.

a Flor entera. — b Pélalos. — c Estambres. — d Legumbre. — e La misma

corlada trasversalmente. — / Semilla con su embrión.— g Hoja.

43. Adesmia emawginatu . f

A. fructicosa; ramis teretibus rimulosis, basi glabris, ápice pubescenti,

convoluto-circinnatis ; foliolis parvis, 9-í6-jugis, cuneatis, ápice toto

emarginatis, 2-3-b-cuspidatis utrinque glabris, integris ; racemis termina-

libus longis; pedicellis 1-bracteatis puberulis i-floris; legurnine 2-3 arti-

cúlate parce incurvo; articulis magnis, complanato-orbicularibus, mem-
branaceo-scariosis, flavicantibus, nigro-punctatis vix puberulis , sinubus

profundis angustissimis discrelis ; semine articulo multo minore.

Arbusto con brazos cilindricos, morenos, relucientes, gla-

bros, grietados longitudinalmente y terminados por largas ra-

mas flexibles, agudas reflejas ácia arriba y pubescentes, princi-

palmente en el ápice. Hojas de doce á diez y ocho líneas de

largo
,
presentando nueve á veinte pares de hojuelas muy pe-

queñas, subcuneares, escotadísimas en el ápice, donde tienen

dos á cinco puntas acabadas en escutelillas negruzcas-, son gla-

bras en ambas caras, muy enteras y de color verde claro algo

amarillo. Las flores forman largos racimos que finalizan las ra-

mas. Los pedicelos salen del áxila de las bracteillas, tienen dos

líneas de largo, y son pubescentes y uniflores. Cáliz acampa-

nillado, apenas pubescente, con cinco divisiones poco agudas

y tan largas como él. Corola amarillo-rojiza, bastante ancha y el

doble mas larga que el cáliz. Fruto blanco-amarillento con puntos

negros, de cuatro áocho líneas de largo, levemente encorvado,

compuesto de dos ó tres grandes artículos orbiculados, aplasta-

dos, diáfanos, unidos entre sí en las tres cuartas partes de su con-

torno por el dorso libre, escamosos, vejigosos y arrugados en

su superficie ; las semillas son como la cuarta parte de los artículos,.
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Esta hermosa planta la distinguen perfectamente sus ramas muy reflejas ,

las hojas escotadísimas y su grande legumbre amarilla y punteada de negro.

Se cria en los arenales del rio Pillanleufu , cerca del lago llamado Raneo, al

pié de los andes de la provincia de Valdivia.

kk. Atlestuiit eiegans. f

A. fructicosa inermis , valde ramosa, pubescenti-villosiuscula ; ratnis

elongalo-virgatis ápice tomentoso-villosis ; petiolis a basi foliiferis-, fo-

liolis b-S-jugis sine impari
,
anguste oblongo-acutis seu oblongo-ellipticis

obíusis , mucronatis ; pedunculis axillaribus, erectis,unifloris gracilibus

folio longioribus ; calyce subquinque-partito ; laciniis lineari-lanceolatis

longissimis, parce recurvis ; corolla triplo longiore, amplissima vexilio

ápice lato rolundato recto seu a basi reflexo; leguminis articulis 2-3,

glanduloso-pubentibus, obligue mamillatis.

Arbusto sin espinas , completamente viloso , con brazos

frecuentemente muy largos y ramosos , estendidos y tomen-

tosos en la punta. Cinco á ocho pares de hojuelas ya muy
estrechas y oblongo-agudas ó ya elíptico-oblongas , de dos á

cuatro líneas de largo y una á dos de ancho, acuminadas,

muy enteras, membranosas y de color verde oscuro. Flores axi-

lares, sostenidas por pedúnculos con frecuencia mas largos que

la hoja, casi capilares, vilosos y derechos Cáliz también viloso,

con divisiones muy profundas, lineares, lanceoladas, algo re-

flejas y el doble ó triple mas largas que el tubo , que es muy
corto. Corola dos veces y media mas larga que el cáliz, muy
grande y de un hermoso color amarillo. Estandarte algo velloso

esteriormente, ancho y redondeado; su limbo es derecho ó for-

mando ángulo con el ribete. Ovario viloso-tomentoso. Legumbre

compuesta de tres artículos morenos, pubescentes, aplastados,

sinuosos por el lado de su unión en forma de pezones oblicuos

y distintos en el borde opuesto.

Se cria en las bajas cordilleras de las provincias centrales.

kb. Adeswnia propinqua. f

A. frutex, glaber aut subglaber, valde ramosus, inermis; ramis erecto-

patulis, longis, gracilibus ; foliis fasciculatis ; foliolis parvis, b-S-jugis ,

sine impari, oblongo-cuneatis, brevissime mucronatis, integris; racemis

terminalibus, brevibus, i-íb-floris, pedicellis subbrevibus ; calyce b-fido ,

laciniis lineari-lanceolatis ; corolla triplo longiori, ampia ; legumine nudo
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recurvo , ad artículos sinuoso; articulis 4-6, glaberrimis, medio convexo

uírinque muricatis , badiis.

Arbusto glabro ó levemente pubescente
,
cuyos brazos se divi-

den en numerosas ramas moreno-oscuras, cilindricas, delgadas,

medio estendidas y algo reflejas. Hojas de color verde bastante

oscuro, con el peciolo delgado, de cuatro á ocho líneas de

largo , canaliculado en su cara superior y sosteniendo cinco á

ocho pares de hojuelas oblongo-cuneares , de una á tres líneas

de largo y una á tres cuartas partes de línea de ancho
,
apenas

mucronuladas, muy enteras, membranosas, muy glabras y un

poco relucientes. Flores dispuestas en cortos racimos en el ápice

de las ramas. Cinco á quince pedicelos de una línea de largo

,

derechos y unifloros. Cáliz poco pubescente, con el tubo corto y
cinco divisiones profundas, linear-lanceoladas. Corola el triple

mas larga que el cáliz
,
muy grande y de color amarillo dorado

,

con el estandarte muy poco arqueado. Legumbre de ocho líneas

de largo
,
glabra , reluciente , encorvada , de color rojo moreno,

con cinco artículos, por lo común lenticulares , unidos lateral-

mente entre sí por el dorso del eje común , libres en su media

circunferencia anterior y muricados por ambas caras.

Esta bella especie es muy parecida á la A. elegans; pero difiere por no

ser vilosa, por la forma cunear de sus hojas también mas pequeñas, por sus

racimos terminales
, por los pedúnculos tres ó cuatro veces mas cortos , y por

su fruto no cubierto de pelos cuando está maduro.

40, Ades'tnia ewrvifotin. f

A. fruticosa, puberulo-tomentosa ; ramis virgato-rigidiusculis sub-

flexuosis ;
petiolis recurvis a basi foliiferis ; foliolis sub 12-jugis, obova-

libus, integris, pubentibus, junioribus albicantibus, sericeo-tomentosis

;

stipulis lanceolatis ; ramulis axillaribus abbreviatis; racemo terminan

brevi ; pedicellis subbrevibus ; calycis campanulati lanciniis obtusissimis,

tubo cequilongis ; corolla ampia calyce triplo longiori, luteo-rubra; legu-

mine ignoto.

Arbusto enteramente pubescente-lomentoso, con largas ra-

mas derechas, levemente flexibles, algo tiesas, verdosas, pubes-

centes y llenas de hojas. Estas colocadas con mucho orden en un

peciolo encorvado , de catorce líneas de largo
,
provisto en sus
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lados de dos estípulas lanceoladas , bastante fuertes
,
que

llevan desde la base doce pares de hojuelas verdosas
,
obovales,

de línea y media de largo y casi tan anchas, enteras, mem-
branosas y pubescentes. Los racimos son terminales, cortos, y se

componen de seis á diez flores sostenidas por pedúnculos de
una línea, derechos y con brácteas en la base. Cáliz reflejo,

muy pubescente, acampanillado, con divisiones tan largas como
el tubo, anchas y muy obtusas. Corola el triple mas larga que
el cáliz y de color amarillo rojizo. Legumbre desconocida.

Esta planta está bien ;caracterizada por sus ramas largas y derechas, y
particularmente por sus hojas encorvadas. Se cria en las provincias cen-

trales-

47. AttesMtitt ntutticuspis. f

A. suffruticosa, subincrassata
,
pilosa vel hispidula, ramosa, subde-

pauperata; ramis brevibus, erectis, scepe complanatis ; foliisraris ; pe-

tiolis longis crassis ; foliolis terminalibus, 3-Ujugis, obovalibus, ápice spi-

nuloso-dentatis ; racemis longis, axillaribus et terminalibus , interdum

subpaniculatis ; calyce tubo brevissimo
, campanulato, hirto; laci-

niis tubo cequilongis, lincaribus, erectis ; corolla triplo longiore ; vexillo

striato, puberulo; legumine 1-3 articulato, articulis orbicularibus vix

inter se connexis, valde rugosis, badio-nigris.

Planta medio leñosa, de un pié de alto, como algo carnosa,

de color verde oscuro un poco aplomado, y toda ella vilosa.

Raiz de pulgada y media de largo, del grueso de una pluma de

pavo, sinuosa y blanquiza ; la continúa el tallo principal, que

tiene el mismo grueso, es un poco mas largo, cilindrico, y
con muchas ramas cortas, derechas, aplastadas, algo fistulosas

y estriadas longitudinalmente. Las hojas no son muy abun-

dantes. Peciolos bastante estriados, de ocho á catorce líneas de

largo , casi tan gruesos como las ramas que los sostienen , des-

nudos en sus dos tercios inferiores y terminados en dos á cuatro

pares de hojuelas obovales , membranosas , de dos á tres líneas

de largo y lo mismo de ancho , de color verde oscuro
,
presen-

tando en su borde superior, que es ancho y muy truncado,

cinco ó siete dientecillos apenas espinosos. Flores dispuestas

en numerosos racimos axilares ó terminales, y de una á cinco

pulgadas de largo. Pedicelos derechos
, de una á dos líneas de
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iargo , con una bracteilla linear en la base. Cáliz muy viloso y
pequeño , con su tubo acampanillado y al menos tan largo como

las lacinias
,
que son linear-lanceoladas y derechas. La corola

es amarilla y el doble ó triple mas larga que el cáliz. Estandarte

pubescente al esterior y estriado. La legumbre se compone de

uno á tres artículos rugoso-muricados
,
rojizos ó negruzcos y

muy glabros.

Esta especie la caracterizan perfectamente su aspecto algo carnoso, las

pocas hojas que sus ramas tienen, las hojuelas con dientes agudos en su

borde superior , y en fin el cáliz mas pequeño y no tan largo como el de las

demás especies.

i 8. ¿tttcsmiu tlentictttata. f

A. suffruticosa, glabra, eglandulosa ; ramis elongato-diffusis, graci-

libus, incurvis; foliis 3-U-jugis, ápice brevissime setiferis ; foliolis oppo-

siiis,obovatis,denticulatis vix mucronulatis, sessilibus; stipulis2, mini-

mis, ovatis , interdum connatis ; pedunculis sparsis axillaribus folio soepe

longioribus, \~floris; calyce campanulato, b-dentato, puberulo, tubo brevi;

dentibus oblongo-sublanceolalis, tubo longioribus ; corolla calycem triplo

superante, fructu í-2-spermo; articulis lenticularibus, glaberrimis.

Especie suírutescente, sin glándulas, con ramas largas y cilin-

dricas, delgadas, relucientes, muy glabras, lo mismo que toda

la planta, difusas y produciendo una infinidad de ramillas. Las

hojas son poco abundantes ; sus peciolos tienen á penas una
pulgada de largo, terminados en una cerda muy corta, y sos-

tienen tres ó cuatro pares de hojuelas obvovales, sésiles, opues-

tas , de dos líneas á dos y media de largo y apenas de una y
media de ancho , mucronadas , rodeadas de dientecillos muy
finos , con el limbo membranoso , verde por ambas caras

,
pero

la inferior mas pálida : las hojas están acompañadas de dos pe-

queñas estipulillas oval-agudas, y frecuentemente en cono en la

base. Las flores son gruesas, sostenidas por pedúnculos delgados,

medio estendidos, mas largos que el peciolo y uniflores. Cáliz

de una línea de largo , con el tubo corto
,
acampanillado-abierto,

apenas pubescente, y terminado por cinco dientes casi iguales,

oblongo-sublanceolados y mas largos que el tubo. Corola esce-

diendo del triple al cáliz , con su estandarte oboval-oblongo

,

anaranjado y mas largo que las alas y la carena
,
que son blan-
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quizas y unguiculadas : las primeras oblongas, y la segunda

compuesta de dos piezas semilunares y unidas al ápice. El fruto

escede el cáliz, y se compone de uno ó dos artículos bermejos
,

lenticulares y muy glabros.

Se encuentra en las provincias meridionales en los cáuces de los rios.

§ V. — Plantas frutescentes y espinosas,

t. Flores no arracimadas.

4-9. Adesmia subterránea, f

A. fradicosa ármala; caulibus subterraneis, nanis, incrassato-tuber-

culosis, fusco-nigris ; ramis hypogeis, subcorymbosis; foliis e térra vix
emersis , ccespitose congestis

, appresse incano-pubescentibus
,
1-Z-jugis

cum impari; foliolis parvis, obovato-oblongis, mucronatis ; floribus

sparsis, brevissime pedunculalis, in foliis immersis; calyce companulato-
tubuloso,puberulo, trífido, laciniis duobuslateralibus, latis , ápice biden-

tatis ; corolla calyce duplo longiore ,• legumine paulum calyce longiore,

h-articulato , dense sericeo-plumoso.

Vulgarmente Cuerno de cabra.

Planta frutescente, cuyos tallos y ramas son completamente

subterráneos, muy cortos , cilindricos
,
gruesos, muy duros,

tuberculosos y negruzcos. Hojas de dos á cuatro líneas de largo

,

cubiertas de un vello espeso y blanquizo , formando encima de

la tierra una especie de tapiz redondo, de pié y medio de diá-

metro, erizado de gruesas espinas tan largas como las hojas.

Peciolos desnudos en su mayor parte , sosteniendo ácia la punta

dos ó tres pares de hojuelas con impar ,
oval-oblongas , á lo

mas de una línea de largo y acuminadas. Flores muy corta-

mente pedunculadas y como hendidas en las hojas , con un

cáliz acampanillado-tuboso, pubescente y marcado con cinco

líneas verdosas; tiene cinco divisiones, de las cuales cuatro

soldadas dos á dos en la base. Corola escediendo del doble al

cáliz , amarillo-oscura y no refleja. Todos los estambres están

libres, con los filetes aplastados. La legumbre escede un poco

el cáliz y se compone de cuatro arliculillos ocultos entre largos

pelos blanquizos, vilosos y sedoso?.

Esta especie tiene siempre sus tallos debajo de tierra ; se cria en las co-
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linas y en los llanos de los Patos, en la provincia de Coquimbo, á 11,000

pies de altura, y es acaso la sola leña que los pastores tienen para encender

sus lumbres. Florece en enero.

50. Adesania echinus.

A. fruticosa ramosissima ; ramis decumbentibus ; ramulis spinescen-

tibus, striatis, divaricatospinescentibus; foliis fasciculatis; foliolis Zjugis,
sessilibus , lanceolatis

,
integerrimis

, ápice callosis, undique villosis

ciñereis; floribus solitariis axillaribus; legumine inarticulalo calycem
mquante, pilis longissimis plumosis vestito.

A. echinus Presl., Symb. Bot. , í i, 14, t. 6i-

Planta frutescente, con muchas ramas
, y estas decumbentes

;

sus ramillas son espinosas y estriadas, y sus divisiones divari-

cado-espinosas; las hojas fasciculadas. Tres pares de hojuelas

sésiles, lanceoladas, muy enteras, callosas y completamente

cubiertas de una vilosidad cenicienta. Las flores están solitarias

en el áxila de las hojas, y su legumbre, tan larga como el cáliz
,

no tiene artículos y está cubierta de largos pelos plumosos.

Walpers dice que esta especie se halla en Chile.

51. Adestnin pauciflora.

A. fruticosa -, caule ramisque striatis puberulis; pedunculis apiñes-

centibus; floribus subsingulis sparsis plerumque elongato-pedicellatis

;

dentibus calycinis tubum subwquantibus
; legumine setisplumosis obtecto,

A. pasiflora Vogel , Nov. Act., XIX, Suppl. t, p. 25.

Tallo de siete á nueve pulgadas y aun mas, con una infinidad

de ramas pedunculadas. Cáliz y hojas algo pubescentes. Estas

solitarias ó á veces reunidas hasta seis. Peciolos un poco com-
primidos, sin hojas en su cuarta parte inferior y de seis á nueve

líneas de largo Cuatro á cinco pares de hojuelas casi sésiles

,

oblongo- elípticas, mucronadas, algo gláucas, de una á cinco

líneas de largo y una de ancho. Estípulas lanceoladas , acumi-
nadas, de una línea á una y media de largo. Pedúnculos ra-

mosos, espinosos, cuyas flores están esparcidas y no en racimos.

Brácteas ovales y pequeñas Pedicelos filiformes, de cinco á

nueve líneas de largo y apenas pubescentes. Cáliz acampitni-

II. BOTAKICA. 13
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Hado , con dientes lanceolados , al principio tan largos como el

tubo y después mayores. Corola el doble mas larga que el cáliz,

aunque apenas tiene tres líneas. Estandarte glabro, con el ribete

barbudo
, y la carena un poco aguda. Legumbre compuesta de

un corto número de artículos, y cubierta de muchas cerdilla*

largas y plumosas. Simiente oblonga, lenticular-comprimida ,

de dos líneas de largo y de color moreno supio. Los cotiledones

son verdes.

Se cria á lo largo del rio Maipo , á 6,000 pies de altura. Florece por el mes-

de febrero.

52. Artesanía arbórea.

A. tota seu tantum frons cinereo-tomentosa eglandulosa ; ramis valde

pntulis strialisseu sublcevigatis, brevibus, ápice 2-3-dichotomis , incurvo-

divaricatis,ramulis terminalibus spinoso-bi-trifurcatis ; foliorum fasci-

culis densis secus ramos ordinatim dispositis basique tuberculosis ; pe-

íiolis setaceis convexis; foliolis Z-k-jugis, minimis ovalibus, crassiusculis,

breve pilosis
;
pedicellis 1-3 e foliorum fasciculis ortis et folio vix brevio-

ribus ; calyce brevi b-fido , laciniis lineari-lanceolatis tubo longioribus;

leguminis articulis 3-5 , lenticularibus
,
setisque longis capillaribus plu-

moso-lanatis , nigricantibus obductis.

Var. a. — A. pauciflora, tota cinérea , ramis valde et eleganter patulis,

laevibus; floribus paucis.

A. arbórea Bert., Mere. Chil.— Colla, Mem. di Torino, XXXVII, p. 59, in Plant.

Chil. rar.—Walpers, t. i.

Vulgarmente Espinillo ó Palhuen, y la variedad Barilla.

Arbol de seis á siete pies de alto, con brazos estendidos, bas-

tante cortos, cilindricos, relucientes y apenas tomentosos,

divididos en la punta en muchas ramas muy parecidas á ellos

;

las últimas ramillas son cortas, desnudas , bifurcadas dos ó tres

veces, terminándose cada bifurcación en una espina corta y

fuerte. Doce á quince flores reunidas forman una infinidad de

hacecillos tuberculosos en la base y regularmente colocados á lo

largo de las ramas ; son tomentosas , de color blanco ceniciento

ó algo verdoso, y á veces reducidas al peciolo, que es cetáceo

y de seis líneas de largo. Tres ó cuatro pares de hojuelas muy

pequeñas, ovales y bastante gruesas. Las flores salen de dos á

tres del medio de los hacecillos de hojas
, y las sostienen pe-

dúnculos filiformes, tomentosos, tanto ó mas largos que los
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peciolos. Cáliz corto, pubescente, terminado por seis lacinias

linear-lanceoladas y de la longitud del tubo. Corola grande,
mucho mas larga que el cáliz y de color dorado. Legumbre
con tres á cinco artículos lenticulares , unidos por el dorso á un
eje común, tomentosos al principio y después cubiertos de largos

pelos capilares
, negruzcos y plumoso-lanosos.

Creemos que la A. arbórea de Colla deberla mas bien unirse á la A. glu-
tinosa, puesto que está descrita como glandulosa y nada se dice de sus es-
pinas

, que son muy raras en esta última especie. Nuestra planta es por cierto

la A. arbórea de Bertero, de la que tenemos á la vista los ejemplares reco-
jidos y marcados por él mismo. Este arbusto es bastante bello para poderse
colocar en los jardines pintorescos

, y se encuentra en las colinas secas de las

provincias de Colchagua, Santiago y hasta Coquimbo. La variedad « parece á
primera vista una especie muy distinta, pero no tiene la menor diferencia de
organización en la flor ni en el fruto : es de color ceniciento, con ramas ele-

gantemente estendidas y divergentes en el ángulo derecho, lisas y débilmente
estriadas; además sus flores no son muy abundantes, mientras que en la otra

planta lo son en estremo : es un arbusto de tres á seis piés de alto , muy común
en el camino de Arqueros. Florece por agosto y setiembre.

2. Flores dispuestas en racimos. Hojuelas redondeadas ú ovales.

53. Attesmia glutinosa?

A. fruticosa ¡ ramis validis , contortis , lateritas glabris interdum
spinescentibus

; ramulis secundis viscosis ima basi tuberculatis ; petiohs
fasciculatis e tuberculis prodeuntibus aut solüariis ; foliolis 8-6-jugis ,

interdum cum impari, minimis rotundatis vel ovatis, rugulosis, integris
seu subdentatis pilosiusculis ; racemis terminalibus

, seu fere totum ra-
mum occupantibus ;pedicellis longis; calyce obliquo h-fido ; legumine
pilis longissimis plumosis albo-rubentibus obtecto , 2-7 articúlalo.

A. glutinosa Hook., Bol. Mise. Beech. 19.—A. arbórea Colla, Mem. di Tor.,37.

Vulgarmente Palhuen.

Arbusto cuyas ramas cilindricas, del grueso de una pluma
de pavo, fuertes, leñosas y de color de ladrillo, producen solo
de un lado muchos ramillos verdosos

, delgados , de seis á diez
pulgadas de largo, cubiertos completamente de vello glandu-
loso y áspero

, y rodeados en la base de numerosas hojas en
hacecillos, saliendo, como los ramitos, de tubérculos globosos
formados por las infinitas escamas de las yemas : algunas veces
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están aisladas. Peciolos de seis á ocho líneas de largo, fili-

formes , desnudos en su cuarta parte inferior y sosteniendo seis

á siete pares de hojuelas mas ó menos redondeadas , de una

cuarta parte á media línea de diámetro, enteras, algo gruesas,

verdes y rugosas. Los racimos ocupan algunas veces todo lo

largo de los ramillos. Pedicelos de seis á ocho líneas de largo

,

acompañados en su base de una bráctea linear y bastante larga.

Cáliz con el tubo corto , ensanchado y muy oblicuo
,
cuyas

divisiones son lanceoladas y tan largas como él. Corola el doble

ó triple mas larga que el cáliz y de color amarillo rojizo. Le-

gumbre completamente cubierta de muy largos pelos plumosos,

muy densos y blanco-rojizos, y compuesta de dos á siete ar-

tículos.

Esta especie tiene muchas relaciones con la A. microphylla; sin embargo,

ditiere por la viscosidad de sus tiernos ramillos, por sus pocas espinas, y

por sus racimos largos y no espinosos en el ápice. Hemos creído unirla á la

A. glutinosa de Hooker, aunque haya descrito sus hojas como solo com-

puestas de tres pares de hojuelas y la legumbre de tres artículos. Es también

probable que sea esta misma planta la que Colla describió con el nombre de

A. arbórea (Mem. di Tor., 37) , y que Bertero confundiese bajo esta última

denominación varias especies distintas , aunque vecinas , tales como la micro-

phylla, arbórea y glutinosa. Otros ejemplares de esta planta nos han

mostrado hojas enteramente blancas y muy tomentosas. Se cria en los llanos

de Gantua , á 6,000 pies de altura, y en otros puntos ; florece por noviembre.

5i. Adestmia microphylta.

A. caule fvuticoso ramosissimo ; ramulis slriatis ,
pubescentibus , di-

varicato-spinescentibus ; foliolis ü-jugis, minimis, orbicularibus, brevis-

sime petiolulatis, pubescentibus ; racemis subcapitatis terminalibus, sim-

plicibus , spinescentibus ¡ bracleis orbicularibus ; leguminibus triarticu-

latis; setis longissimis ,
plumusis , basi rigidiusculis nudis.

A. microphylla Hook. y Arn-, Bot.Beech., 19, t 9.

Vulgarmente Palhuen.

Arbusto decumbente, con muchas ramas dicótomas, diva-

ricadas , estriadas, espinosas, presentando tubérculos esca-

mosos, revestidos de estípulas persistentes, de las que salen

las hojas. Peciolos un poco fuertes y pubescentes, sosteniendo

seis pares de hojuelas muy pequeñas, separadas, muy corta-
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mente pecioladas y cayéndose muy temprano. Dos estípulas

ovales, pequeñas, unidas en una y persistentes. Racimos termi-

nales, de seis á ocho flores casi en cabezuela, y cuyo eje común

se termina en una espina; las brácteas son pequeñas y casi re-

dondas, y los pedicelos tienen seis líneas de largo. Cáliz acam-

panillado, pubescente y con cinco dientes cortos. Pétalos y

estambres libres
,
rugosos. Alas por fuera traversalmente ru-

gosas. Legumbre compuesta de tres artículos semiorbiculares,

muy cubiertos de cerdillas largas, flexibles, plumosas, algo tiesas

y desnudas en la base.

Aunque muy próxima de la A- arbórea , se distingue bastante por sus ho-

juelas á veces tan pequeñas pero no redondeadas
;
por sus flores mas chicas y

siempre en racimos, mientras que en la A. arbórea salen en hacecillos
, y en

fin por su cáliz con cortos dientes, los que en esta última son subulados y á lo

menos tan largos como el tubo. Es común en las colinas secas y áridas de

las provincias de Aconcagua ,
Valparaíso y Santiago , donde también la llaman

Palhuen.

55. Adesmia pungen», t

A-frutex incanus; spinibus horridis ; ramis indecore distorlis; ramulis

breviatis, confertissimis ,
spinis subulatis petiolis in apicem productis ,•

foliolis b-l-jugis , ovatis seu ovato-lanceolatis
,
apiculatis ,

parvis integris

dense cano-tomentosis ; floribus ad summos ramos , breve racemosis (in

coloribus) j pedicellis brevibus; calyce campanulato b-fido; laciniis lan-

ceolato-linearibus , corolla duplo longiori ; legumine ignoto.

Var. a. — Ramis parcissime foliosis patulis , petiolis brevissimis , ca-

lycis laciniis lanceolatis, corolla rubro-nigricans ; legumine 1-3-orfí-

culato, lanato.

Arbusto elevado , erizado de espinas y todo cubierto de vello

blanquizo Sus brazos son cortos y acotonados, divididos en una

infinidad de ramas aproximadas y como intrincadas, llevando

lateralmente en su ápice numerosas espinas bastante fuertes y

subuladas. Peciolos de cuatro á cinco líneas de largo, cilin-

dricos , á veces unidos inferiormente y terminados en punta
,

sosteniendo cinco á siete pares de hojuelas ovales ú oval-Ian-

ceoladas, de media línea á una de largo ,
inequilaterales, apicu-

ladas y cubiertas por ambas caras de vello sedoso. Las flores

forman racimos muy cortos en el ápice de las ramas y las sos-

tienen pedicelos de línea y media de largo. Cáliz tuboso, termi-
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nado por cinco divisiones tan largas como el tubo y linear-

lanceoladas. Corola el doble mas larga que el cáliz, pardusca
ó algo amarillenta y pubescente ; los estambres muy largos

, y
el ovario viloso. La legumbre es desconocida.

Los ejemplares que tenemos de esta especie no son suficientes para decidir
si es ó no la misma ó una variedad de la planta anterior , de la que difiere

por sus ramas estendidas , con pocas hojas
, y estas muy cortas ; su cáliz con

divisiones no tan estrechas
, y la corola de color rojo oscuro , con una mancha

negra en la base del estandarte , que está estriado : en la Adesmia precedente
la legumbre se compone de dos ó tres artículos lanosos.

56. Adesmia genistoide*.

A. caule fruticoso , ramosissimo
,
erecto; ramulis pubescentibus , ra-

misque glandulosis
,
spinescentibus; foliolis k-b-jugis, sessilibus, ovatis,

acutis, denticulaíis petioloque tomentosis, glandulosisque ; racemis ovatis,

spinescentibus
, calyceque glandulosis; bracteis ovatis ; pedicellis elon-

gatis ; legumine b-ti-articulato
, longissime setoso-plumoso.

A. genistoides Presl., Sytnb. Bol., 16, t. 63.

Tallo frutescente muy ramoso y derecho. Ramas glandulosas,

espinosas, partidas en ramillas pubescentes. Cuatro ó cinco

pares de hojuelas sésiles, ovales, agudas, dentadas, tomen-
tosas y glandulosas como el peciolo. Racimos ovales y espi-

nosos. Cáliz glanduloso. Brácteas ovales. Pedicelos prolongados.
La legumbre se compone de cuatro á seis artículos y está cu-
bierta de largos pelos sedoso-plumosos.

Según Walpers (fiep. Bot., t. I), está especie se cria en Chile.

57. AtMesmin ttticina.

A caule fruticoso
, ramosissimo, erecto; ramis spinescentibus, pubes-

centi-glandulosis; foliolis i-h-jugis, ovatis, acutiusculis , et petiolo to-

mentoso; racemo ovato, spinescente; calyce glanduloso; bracteis ovatis

,

ciliatis; legumine Zb-articulato , articulo único, longissime setoso-

plumoso, reliquis villosissimis.

A. ulicima Presl., Symb. Bot., il, 15, t. 62.

El tallo es frutescente, derecho y con muchas ramas ; estas

son pubescenle-glandulosas y terminan en espina. Cuatro á
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cinco pares de hojuelas ovales, algo agudas y tomentosas como

el peciolo. Racimo oval y espinoso en el ápice. Cáliz glanduloso.

Brácteas ovales y pestañosas. La legumbre se forma de cinco

artículos, délos que uno está cubierto de pelos plumosos, y

los demás son muy vilosos.

Esta planta la conocemos solo por Presle , y según Walpers se halla tam-

bién en Chile.

3. Hojuelas obovales ó lineares.

58. Adesmin obcordata. f

A. fruticosa, glabra vel brevissime pilosiuscula ; ramit albican-

tibus, ápice simpliciter seu dicholome spinosis; peliolis teretibus, bre-

vibus infra nudis; foliolis 3-jugis, obcordatis, subretusis, integris

,

glauce viridentibus , nitidulis; floribus 3-4 in spinis racernose aflixis ;

calyce pedicellis vix breviore, campanulato ,
supra subgibbo, b-fido;

corolla subduplo longiori (áurea); legumine piloso-plumoso.

Arbusto muy poco elevado, desmedrado, con tallos muy

fuertes, de color de tierra, nudosos, con ramas cortas, cilin-

dricas, lisas, blanquizas, cargadas de hojas y terminadas en

una ó dos espinas. Peciolos de seis á siete líneas de largo, cilin-

dricos, desnudos en su mitad inferior y concluyendo en tres

pares de hojuelas obcordado-cuneares , de dos líneas de largo

y una y cuarto de ancho, muy enteras, de color verde gláuco,

algo relucientes y rugosas. Las flores están sostenidas á tres ó

á cuatro por espinas terminales, cortas, pero fuertes y ace-

radas. Pedicelos de línea y media de largo, con bracteillas

en su base. Cáliz acampanillado
,
algo jiboso en la parte supe-

rior, negruzco, pubescente, y terminado por cinco divisiones

lanceoladas, derechas y tan largas como el tubo. Corola algo

mas larga que el cáliz y de color de oro. Legumbre cubierta de

largos pelos plumosos , abundantes y de un blanco sedoso.

Esta especie se encuentra en las cordilleras de la provincia de Colchagua.

59. Adestnia obovala. f

A. fruticosa
,
subglabra ; ramis albicantibus , ápice multi-spinosis

;

petiolis complanatis , brevibus
, infra nudis, foliolis Z-jugis, parvis, ob-

ovatis, integris
y
brevissime pubentibus ; floribus paucis in spinulis in-
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sertis, et pedicellis cequilongis; calyce campanulato, valde obliquo, vix
h-dentato; corolla calyce duplo longiori,aurea; legumine ignoto.

Arbusto con ramas glabras, lisas y blanquizas, teniendo ácia

su ápice espinas laterales y terminales , de tres líneas de largo

,

subuladas y no muy fuertes. Peciolos de cinco á seis líneas de
largo

,
aplastados y desnudos en sus dos tercios inferiores.

Tres pares de hojuelas obovales, á lo mas de una línea de
largo y la cuarta parte de ancho, enteras, membranosas, ver-

dosas y poco pubescentes por sus dos caras. Tres ó cuatro

flores salen de las espinas. Pedicelo de línea y media de largo.

El cáliz es la mitad mas corto que este último
,
acampanillado

,

muy oblicuo y terminado apenas por cinco dientes. Corola el

triple mas larga que el cáliz y de color dorado. No se conoce
su fruto.

Esta planta se cria en los mismos sitios que la anterior.

60. AfMestnin trljuga.

A. frutex pubescens , cinereo-tomentosus seu glaber; ramis brevibus,
robustissimis , subcontortis , intricato-patulis ,

rufescentibus , ápice nudo
multoíies dichotome spinescentibus ; spinis gracilibus seu validis sim-
plicibus seu 2-3-dickotomis

; foliis fasciatim congesíis , et a luberulis

gemmaceis orientibus; foliolis 3-b-jugis, parvis, obovato-cuneatis , sub-
retusis seu mucronatis, integris, denticulatisve , sessilibus

;
pedicellis ad

summos ramos racemose congestis, longiusculis ; calycis longi laciniis

anguste lanceolatis; legumine k-h-articulato, piloso-lanato.

Var. yg. — Robustior, foliolis majoribus nonnunquam submucronatis.

A. TRMUGA Gilí., Mst. in Hook., Bot.JUisc., t. 3, p. »9i.

Vulgarmente Jarrilla ó Cuerno de cabra.

Arbusto muy espinoso, parecido á la Euphorbia spinosa,

todo tomentoso, menos en sus gruesos brazos. Tallos claros,

de una cuarta á media vara de alto, un poco contornados é

intrincados, fuerles y cilindricos, rojizos, terminados por

fuertes espinas simples ó una ó varias veces dicótomas, y en

fin sin hojas hasta noviembre ó diciembre, que es cuando flo-

rece. Las hojas están reunidas de cinco á ocho en hacecillos tu-

berculosos en la base, tienen á lo mas una pulgada de largo
, y

llevan en su mitad superior tres á cinco pares de hojuelas sésiles,
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oboval-cuneares
,
algo retusas, de una línea de largo y la mitad

de ancho , y muy enteras. Las flores forman racimos muy flojos

en el ápice de las ramas, y las sostienen pedúnculos filiformes

de cuatro á cinco líneas de largo. Cáliz con el tubo bastante

largo, ciatifonne
, y terminado por cinco lacinias tan largas

como él , estrechas y lanceoladas. Corola el doble ó triple mas
larga que el cáliz, de color de ceniza, con el estandarte muy
pubescente. Legumbre completamente cubierta de largos pelos

plumosos, unida al eje, y compuesta solo de dos ó tres artículos.

Es la planta que mas alto se cria
,
escepto las Festucas , y escede la región

de las nieves perpetuas , elevándose de 10,000 á 12,000 pies. Los habitantes la

confunden bajo el nombre de Jarrilla con la A.dichotoma, que aunque muy
parecida por su aspecto y la forma de sus hojas , difiere por sus ramas menos

fuertes, por no tener espinas, por sus muchas dicotomías, sus flores casi

sésiles, etc.; además este arbusto es mas ó menos grueso, y sus hojuelas varían

por la forma y la pubescencia. La variedad ¡i es mas fuerte
, y se distingue por

sus hojuelas mayores y á veces submucronadas. Se cria en la provincia de

Coquimbo, y aunque siempre aislada, es muy común en los montes de

Pona Ana, á una altura de 11,200 pies. También se halla en el puerto Deseado

según Hooker
, y cerca del entrecho de Magallanes.

61 . Atfesaniw petlicellata.

A. fruticosa pubescens; spinis paucis, ramosis
,
gracilibus; foliis

sparsis, sub Ijugis-, foliolis obovatis, subretusis
, integerrimis ; racemo

terminali laxo; pedicellis calyce quadruplo longioribus; dentibus ca-

lycinis acuminaíis; leguminibus sub 6-articulatis, sinubus angustis, dense

longissimeque setoso-plumosis.

A. pkdicellata Hook. in Arn., Bot. Mise, t. 3, p. 191.

Planta fruticosa y pubescente
,

provista de algunas espinas

delgadas y ramosas. Hojas gruesas, compuestas de unas siete

hojuelas ovales, subretusas y muy enteras. Racimo terminal

flojo. Pedicelos cuatro veces mas largos que el cáliz
, y los dien-

tes de este acuminados. Las legumbres se componen de unos

diez artículos separados por sinus estrechos y cubiertos de cer-

dillas plumosas y muy cerradas

Se halla en las cercanías de Coquimbo.
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62. Atiestniu gracitim.

A. fruticosa; ramulis strialis, pubescentibus; foliis subfasciculatis;

foliolis k-jugis, obovato-ellipticis, mucronulatis, puberulis ; racemo brevi,

denique spinoso; calyce pubescente; dentibus tubum superantibus ; le-

gumine pluriarticulaío
,
pilis plumosis.

A. GRACius Meyen ex Vog., Nov. act., XIX, Suppl. i, p. 24.

Arbusto con muchas ramas estriadas , cubiertas de vello en

su juventud. Las hojas salen á tres ó á cuatro de los tubérculos.

Peciolo pubescente, de media pulgada de largo, de en medio

del cual salen tres ó cuatro pares de hojuelas, cortamente pe-

cioladas, elípticas ú oboval-cuneares, mucronuladas, leve-

mente pubescentes en ambas caras, desprovistas de nervacioues,

de línea y media de largo (según Meyen , de cinco líneas de lon-

gitud) y una de ancho, con las dos caras pegadas una á otra en

la sequedad de la planta. Estípulas lanceoladas , de la mitad de

la longitud de la parte desnuda del peciolo , libres y acuminadas.

Racimos axilares y terminales, casi en cabezuela al principio,

y compuestos de unas seis flores oprimidas. Los pedúnculos

son espinosos, con el ápice persistente, trasformándose des-

pués en espinas ramosas y pubescentes. Bráctea lanceolada

,

la mitad mas corta que el pedicelo, que tiene dos á tres

líneas de largo yes pubescente. Cáliz acampanülado, pubes-

cente, con dientes lanceolados, agudos y casi dos veces mas

largos que el cáliz. La corola, algo mayor que este último, tiene

tres líneas de largo. Estandarte glabro, barbudo en su parte

interna y en la inferior. Carena aguda. Legumbre muy cubierta

de largos pelos blandos y plumosos. Semilla casi redonda

,

truncada en la base, lenticular-comprimida, con la testa mo-
rena y punteada de negro.

Las ramas de esta especie son morenas, muy abundantes
,
algo tiesas , si-

nuoso-derechas , reunidas en hacecillos aplastados y terminadas por espinas ya

simples
, ya ramificadas. La forma solo de las hojuelas indica que es equívoca

la dimensión que Meyen les asigna, y en efecto apenas si tienen línea y media

de largo ; las estípulas casi son nulas en nuestros ejemplares , y en fin , los ar-

tículos de la legumbre se separan espontáneamente unos de otros. Se encuentra

en los llanos de Guanta y á lo largo del rio Maipo , á 10,000 pies de altura.

Florece por enero.
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63. Adestfnia pinifotia.

A. fruticosa, erecta, glabra, ramis strictis gemmas foliiferas geren-

tibus; spinis paucis, brevibus , validis , parce ramosis ; foliis 3-jugis;

foliolis filiformibus ; raccmo brevi; dentibus calycinis brevibus , acutis y

leguminibus sub 3-articulatis dense plumoso-seíosis ; sinu lato, obtuso.

A. PiNiFOLU Gilí., Ms$. in Hook., Bot. Mise, t. 3, p. 192.

Vulgarmente Leña amarilla.

Planta frutescente, derecha, glabra, con ramas tiesas, pre-

sentando yemas folíferas; las espinas, no muy numerosas, son

fuertes y medio ramosas; tres pares de hojuelas filiformes 5 el

racimo corto; los dientes del cáliz también cortos y agudos, y la

legumbre compuesta de tres artículos separados por un ámplio

seno y provistos de largas cerdillas plumosas.

Solo conocemos esta planta por la descripción de Gillies, y se aproxima en

varios puntos á las A. hórrida y uspallatensis ; pero sus ramos son de-

rechos y tiesos , mientras que en estas últimas son delgados y tortuosos ; sus

hojas son también mucho mas grandes que en dichas especies, y llegan á cerca

de una pulgada de largo. Se cria en el valle de las Leñas amarillas , en las cor-

dilleras entre Mendoza y Santiago.

64. Adc»Énia uspattatensis.

A. fruticosa robusta , ramosissima; ramis subbrevibus erecto-patulis,

longitrorsum striatis, sublwvigatis
,
ramulisque simpliciter seu multoties

dichotome spinescentibus ; spinis subgracilibus ; foliis ternalim quina-

tiusve fasciculatis , brevibus
,
3-i-jugis cum impari ; petiolo basinudo¡

foliolis linearibus seu ovalibus obtusis, in sicio complicato-canalicu-

latis, rugulosis, vix pubentibus; florum fasciculis ad summos ramos

subumbellatis
,
pedicellis petiolo brevioribus; calyce campanulato ,

pu-

bescente, laciniis angustissime linearibus , tubo cequilongis ; legumine

1-Z-articulato , setis longissimis plumosis, villoso-sericeis, tectis.

A. uspallatensis Gilí., Mss. in Hook, Bot. Mise, III, p. 192, y Sweet, Br. fl.,

Gard., II, t. 222.

Planta leñosa, cuyos brazos son muy fuertes y duros, y se

dividen en muchas ramas estendidas, derechas, bastante cortas,

lisas
,
rojizas y longitudinalmente estriadas ; las últimas ra-

millas se subdividen una ó muchas veces por dicotomía para

concluir en finas espinas aceradas y blanquizas. Sus numerosas
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flores salen en hacecillos de tres ó cinco. Peciolos de tres á
cinco líneas de largo, desnudos en su mitad inferior, soste-

niendo tres á cuatro pares de hojuelas con impar, lineares,

algo agudas
,
de cerca de dos líneas de largo, plegadas y cana-

liculadas en la sequedad de la planta
,
algo rugosas y apenas

pubescentes. Flores agrupadas de cinco á ocho ácia el ápice de
las ramas , saliendo casi del mismo punto y formando como
umbelas. Cáliz pequeño

,
acampanillado

, jiboso superior-

mente, la mitad mas corto que el pedicelo y pubescente como
él ; sus divisiones son muy estrechas, lineares y tan largas como
el tubo. Corola el doble mas larga que el tubo, de color ama-
rillo rojizo, con el estandarte muy encorvado y glabro. Le-
gumbre compuesta de dos á cuatro artículos envueltos en largas

cerdillas plumosas y sedosas.

Esta planta se cria en Chile
, y varía en la forma de sus hojas

, que llegan á
ser oval-obtusas. Se encuentra en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

65. Adeswnin horvifia.

A. frulicosa, subccespitosa; ramis distorlis, validis; spinis robustis,
brevibus, divaricato-ramosis

, horridis; foliis 3-jugis; foliolis parvulis

,

linearibus, canaliculatis ; racemis perbrevibus , subumbellatis; dentibus
calycinis brevibus, acutis; leguminibus 3-U-articulatis

, longe plumoso-
setosis.

Var. «. — A. capricornica Gilí., Mss.
Var. ,3.— Minor, ramis brevissimis, dense ccespitosis; foliolis latio-

ribus.

A. hórrida Gil)., Mis. in Hook., Bot JUite., I. 3, p. »9i.

Vulgarmente Cuerno de cabra.

Arbustillo algo mechoso , con fuertes ramas contorneadas

,

llenas de espinas cortas pero muy fuertes, ramosas y divari-

cadas
;
sus hojas se componen de tres pares de pequeñas ho-

juelas lineares y canaliculadas; los racimos son muy cortos y
casi en umbelas; los dientes del cáliz cortos y agudos; las

legumbres se forman de tres ó cuatro artículos y están cubiertas

de largos pelos plumosos y sedosos.

La segunda de las variedades de esta especie es muy vecina de la A. tri-

juga¡ pero parece mas fuerte, con brazos mas tortuosos y las espinas mas
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cortas ; las hojas son siempre mas estrechas. En la variedad a el peciolo tiene

frecuentemente cuatro pares de hojuelas. Se cria en los Manantiales, cerca del

Portillo, y en los andes de Santiago.

SECCION IV. — FASEOLEAS.

Todos los filamentos reunidos ó solo nueve. Legumbre continua y bivalva.

Cotiledones carnosos. Hojas pinado-trifoliadas y casi siempre estipuladas.

XXIII. FRISOL. — PHA3EOLÜS.

Calyxcampanulatus, 5-dentatus vel k-dentatus, dentibus duobus

tuperioribus in unum coalitis. Corollce papilionacem , vexillum

reflexum patens. Carina cum genitalibus spiraliter contorta. Sta-

mina <l , diadelpha. Stylus filiformis , ad junctionem stigmalis

erassiasculi barbatus. Legumen oblongum, compressum, poly-

spermum , isthmis cellulosis subplurilocellatum.

Phaseolus Linn. — Lamk. — DC. — Endl., etc.

Yerbas ó arbolillos frecuentemente volubles. Hojas

pinado-trifoliadas, con hojuela impar separada de las

otras, las que tienen estípulas persistentes en la base.

Sus pedúnculos son axilares, y las flores, dispuestas

en racimos , se hallan algunas veces reunidas en

hacecillos. Cáliz acampanillado , con cuatro ó cinco

dientes. Corola amariposada, y su estandarte reflejo. La

carena está por lo común enroscada en espiral, lo mismo

que los órganos de la fecundación que encierra. Diez

estambres diadelfos. Estilo filiforme , barbudo ácia el

ápice. Estigma algo grueso y pestañoso en la base.

Legumbre oblonga, comprimida ,
polisperma y separada

en varias celdillas por medio de tabiques celulares ;
sus

semillas son reniformes.

Las especies de este género producen una gran cantidad de fécula

que puede servir de alimento. Su nombre deriva de una palabra latina

que significa Chalupa.
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1. M*hu»eoMu8 vutgaris. *

Ph.glabriusculus; caule volubili ; foliolis ovatis, acuminatis, integris;

racemis peduncularis folio brevioribus ; pedicellis geminis; leguminibus
pendulis, rectiusculis , subtorulosis

,
longe mucronatis; semine ovato,

subcompresso.

Ph. vulgaris Linn.—DC, etc.

Vulgarmente Fríjoles , Porrotos , Judias , etc.

Tallos de varias dimensiones, trepadores, volubles y casi

glabros. Hojas acuminadas, enteras
,
muy nerviosas y rudas.

Flores blancas
,
blanquizas ó violadas , en racimos mas cortos

que la hoja. Pedicelos geminados. Brácteas apartadas del cáliz.

Legumbres colgantes, casi derechas, subrectilíneas y con-
cluyendo en pico agudo. Semilla subreniforme-comprimida , de
color vario y á veces abigarrado.

Esta legumbre se cria con la mayor abundancia en todo Chile, y sirve de
alimento á los habitantes, en particular á la gente pobre y á los peones de las

haciendas. En el norte prefieren su siembra á cualquiera otra
, pues está casi

siempre libre de toda epidemia : se encuentran campos abundantes de este

vejetal en las cuestas de las colinas, donde el arado no puede penetrar, y se

cultiva á pitón , es decir que lo plantan á tres ó cuatro granos en un hoyo
que cubren con la tierra sacada de él : este modo de sembrar produce hasta
treinta y aun setenta semillas de cada una : pero la tierra se cansa mucho y á

veces es necesario dejarla quieta dos ó tres años. Las ratas perjudican bastante
estas plantas , comiéndose las mas tiernas.

2. JRhaseotus wiuitiflorws .

*

Ph. foliis ovatis, acuminatis; pedunculis folio longioribus, pedicel-
lisque geminatis; bracteis calyce brevioribus; legumine subfalcato,toru-
loso , scabro.

Ph. multiflorüs Willd., Spec. — Ph. vulgaris coccineus L.

Vulgarmente Porroto de España.

Planta voluble, casi glabra, con hojas pecioladas y com-
puestas de hojuelas ovales y acuminadas. Pedúnculos mas largos
que las hojas, sosteniendo pedicelos geminados, terminados
por grandes flores, por lo regular de color de escarlata. Brác-
teas muy pequeñas, subovalares y mas cortas que el cáliz.

Legumbres pendientes, subfalciformes . jibadas y escabrosas.
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Esta hermosa planta es procedente de la América , y en casi todas sus co-

marcas se cultiva por lo precioso de las flores : estas son comunmente rojas

;

pero también las tiene blancas , lo que Lamarck miró como variedad. Sus se-

millas poseen propiedades iguales á las del Ph. vulgaris,y se pueden emplear

lo mismo, aunque son mas duras, por cuya causa están generalmente aban-

donadas. Acaso esta especie es la que en el norte se llama Pallar.

3. M*fraseólas jaracalla. *

Ph. volubilis, vix pubescens ; foliolis ovato-rhombeis , acuminatis

racemis folio longioribus; calycis dentibus subwqualibus ; vexillis

carinaque, spiraliter contortis; leguminibus rectis , torulosis, pendulis.

Ph. caracalla L. — DC. — Andr., Bol. Rep., tab. 341, etc.

Vulgarmente Caracol.

Planta también voluble y apenas pubescente , con raices

fasciculadas
,
tubosas, y con tallos frutescentes. Hojas com-

puestas de hojuelas ovni-romboidales, acuminadas y enteras.

Pedúnculos mas largos que la hoja. Sus flores son grandes y

exhalan un olor muy suave. Dientes del cáliz casi iguales. Co-

rola abigarrada de amarillo , violeta y rosa. Legumbres pro-

longadas, rectilíneas, jibadas y pendientes.

Esta planta es originaria de la India, y se emplea en Chile para adornar los

emparrados: por lo bello de sus flores y el agradable olor que espiden merece

aumentarse su cultivo.

k. JPhaseotws ¡Pallan*. *

Ph. caulevolubilii leguminibus pendulis ,
cylindricis, torulosis.

Ph. pallak Mol., Comp. de la Hitt. de Chile, p. i36. — DC, etc.

Tallo trepador y muy velludo. Hojuelas oblicuamente oblongas

y vilosas. Pedúnculos parecidos á racimos y muy largos. Flores

pequeñas y separadas. Legumbres pendientes, cilindricas, ji-

bosas y vilosas ; sus semillas tienen media pulgada de largo.

Nos limitamos á dar la frase de Molina para esta especie que creemos debe

unirse al Ph. multiflorus, lo mismo que el Ph. asellus de dicho autor, que

tiene el tallo voluble, las hojuelas sagitadas, y las semillas globosas y car-

nosas.
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5. M*haseoMw9 CTutningü.

Ph. volubilis; ramulis petiolisque pilosis; foliolis laío-ovatis, acutis,
supra glabris, subscabris , subtus parce pilosulis , subcoriaceis ; pedun-
ctilis folio longioribus, ápice paucifloris; stipulis ovatis; calycis mem-
branaceis labio superiore Jato emarginato; laciniis lateralibus falcatis,

ínfima lineari, tubo longiore.

Ph. Cumingii Benth., Ann. Wien. Mus., t. 2, p. 139.

Tallo voluble con sus ramillas y peciolos velludos. Hojas
oval-ensanchadas

, agudas, glabras y algo ásperas por cima,
apenas velludas y casi coriáceas por bajo. Pedúnculos mas
largos que la hoja, terminados por unas cuantas flores. Estí-

pulas ovales. Cáliz membranoso , con el labio superior ancho

y escotado; las lacinias laterares encorvadas como una hoz v
el labio inferior linear y mas largo que el tubo.

Esta especie la trajo de Chile el señor Cuming , á quien la habia dedicado
el señor Benthan. Acaso es propia de Chile, y la que cultivaban los araucanos
antes de la conquista.

XXIV. DOX.ICO. — BOI.ICHOS.

Calyoc swpius bibracteolatus, breve campanulato-cupulatus . su-

perne subindivisus, basi semitrifidus. Corollce papilionacece , vexil-

lurn amplum, rotundatum, basi intus calloso-appendiculatum.
Ala vexillo vix breviores ; carines ángulo recio incurvce, mqui-
longa, eique basi connala;. Stamina 10, diadelpha. Stylus teres

vel compressus, superne villosiusculus. Legumen compressum,
lineare bivalve, di-polyspermum , inter semina isthmis cellulosis

interceptum.

Dolichos Linn., Gen., no 867 — Savi, Dissert., >824, p. 15. — DC.

Yerbas ó arbolillos volubles ó tendidos por tierra,

con hojas compuestas comunmente de tres hojuelas
, cuya

mediana está separada de las otras , con estipulillas en

la base de todas tres. Flores rara vez solitarias, dispuestas

en racimos axilares y con dos brácteas en su base. Cáliz

bibracteolado
, cupulado ,

acampanillado , como indiviso
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por arriba y tridentado por bajo. Corola amariposada

,

con un gran estandarte redondeado , sosteniendo en su

parte inferior é interna un apéndice amarillento y
calloso; sus alas son casi tan largas como él, con un

diente ácia su tercio inferior ; están soldadas en su base

á la carena
,
que tiene la misma longitud, y su ángulo es

derecho y encorvado. Diez estambres diadelfos. Estilo

cilindrico ó comprimido y viloso por arriba. Legumbre
comprimida

, linear, bivalva , con una ó muchas semillas

oval-reniformes, comprimidas y separadas por medio de

tabiquillos.

De Candolle dice en su Prodromus , l. c, que el estilo es velloso

por bajo
; y al contrario á nosotros nos ha parecido que lo es por

cima; además, otros autores no indican la adherencia de las alas

con la carena , y esta unión la hemos hallado en tres especies : por

lo demás, este género difiere apenas de los Frísoles, y las semillas del

mayor número de sus especies son igualmente harinosas y se emplean
para el sustento del hombre. La etimología griega de su nombre
significa Largo, y es alusivo á la dimensión de los tallos.

1. JOoticho» biflorus. *

D. caule -erecto
, perenni, Icevi; foliolis ovali-lanceolatis

, acutis, gla-
bris; peduncuiis bifloris, brevissimis; legumiwbus erectiusculis.

D. biflorus L., Spec., n<> 1023.— DC ,
Prod., etc.

Vulgarmente Porrotitos , Porrotos ó Frijoles verdes.

Tallo derecho, vivaz y liso. Hojuelas oval-lanceoladas
, agu-

das y glabras. Pedúnculos muy cortos, con solo dos flores. Le-
gumbres comprimidas y derechas.

Esta especie se cria en ¡algunos jardines
, y merece la atención de los cul-

tivadores por sus cscelentes frutos cuando tiernos, que son susceptibles de

conservarse con sal en tarros bien tapados.

át. Botánica.
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2. JOotiehos funarius.

D. caule volubili, sinuoso , tereti ,
glabro vel puberulo; foliolis rhom-

boideis seu ovato-lanceolatis , vel rhomboidpÁs, angulis lateralibus ro-

tundato-lobatis
,
utrinque glabris, sublus albicantibus ; pedunculis erectis

seu subpatulis, folio duplo longioribus, 5-1-floris; ovario 5-ovulato r

glabro; legumine péndulo, pentaspermo.

D. funarius ? Molina, Comp., p. 166. — DC, etc.

Tallo delgado, voluble, sinuoso, cilindrico y un poco tor-

cido, glabro ó algo pubescente. Peciolos de unas dos pulgadas

de largo, negruzcos en su base, como glandulosos y un poco

alados, acompañados de dos estípulas oval-lanceoladas , estria-

das y pubescentes por fuera. Hojuelas rombóidc-ovales ó rom-

boide-lanceoladas , con los dos ángulos laterales redondeados

,

de quince á diez y ocho líneas de largo y ocho á catorce de

ancho, constantemente mucronadas, glabras, aunque algo pes-

tañosas en los bordes
,
delgadas y membranosas, relucientes por

cima y como cubiertas de una capa blanquiza por bajo. Estípulas

lineares y tan largas como los peciolillos. Pedúnculos axilares
,

derechos ó algo estendidos y á lo menos el doble mas largos que

la hoja, terminados en un corimbo de cinco á siete flores, sos-

tenidas por pedicelos de dos líneas y velludos. Las brácteas

tienen la misma forma que las estípulas, y las bracteillas del

cáliz son oblongas y la mitad mas cortas que él ; este es glabro,

de color rojo oscuro, y pestañoso en los bordes. Corola rojiza.

Ovario linear
,
glabro , con cinco óvulos. Legumbre

Molina caracteriza su D. funarius de esta manera : « Caule volubili pe-
renni; leguminibus pendulis

, pentaspermis ; foliolis ovalibus
,
utrinque

glabris. » Esta descripción es tan incompleta que hemos titubeado mucho
en unir nuestra especie al D. funarius; lo que nos ha determinado á ello

es el que parece solo existe una especie de este género en Chile, pues Bertero

recojió ejemplares iguales á los nuestros, y que su ovario muestra siempre

cinco óvulos. Bertero tenia casi razón en creer que el D. funarius de Molina

era el D. lignosus de Linn.; pero las llores de este son blancas.
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XXV. VIGNA — V1GKA.

Calyx 4-fidus, lobo supremo obtuso, integro vel bifido. Corollcc

papilionacew vexillum latum , reflexum , basi calió semilunare
et appendicibus duabus. Alce rhomboidece. Carina haud torta , án-
gulo rectiusculo inflexa , subrostrata. Stamina decem

, diadelpha.
Ovarii stipes vaginulatus. Stylus canaliculatus. Stigma infra
apicem laterale, oblongum, ciliato-barbatum. Legumen teres ve!

compressiusculum, rectum vel subfalcalum, sublorulosum, isthmis
cellulosis inter semina transversim pluriloculare. Semina oblongo-
subreniformia.

Vigna Savi. — DC. — Endl. — Dolichi
, Sp. — Linn., etc. — DC., etc.

Plantas sufrutescentes y volubles , con hojas compues-
tas de tres hojuelas. Pedúnculos carnosos, sosteniendo

en la punta numerosas flores colocadas en racimos y
sésiles

; su cáliz estáacampanillado, con cuatro divisiones ;

la superior de ellas obtusa , entera ó bífida. Corola araa-

riposada, con el estandarte largo, reflejo, presentando

en su base una callosidad semi-linear y dos apéndices

;

sus alas son romboides ; la carena no está enroscada, y
es refleja , con el ángulo casi derecho y como dominado
por un pico no muy marcado. Diez estambres diadelfos,

cuya vaina rodea el apoyo del ovario á modo de disco.

Estilo canaliculado. El estigma es oblongo
,
pestañoso-

barbudo y lateral por bajo del ápice del estilo. Legumbre
cilindrica ó algo comprimida, derecha ó un poco falci-

forme, subrectilíneay con tabiques celulares que separan

sus semillas oblongas y subreniformes, y que la hacen

parecer plurilocular.

Este género fué creado en obsequio de Domingo de Vigna, c©-

mentadeor de Teofrasto.
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1. Vigna seaqtwipedalis.*

V. caule volubili
, glabro; foliolis late ovatis; leguminibus subcylin-

draceis, ápice mucronato uncinatis , lavibus ,
longissimis , ad semina

torulosis.

V. sesquipedalis Liiin. — Jacq., Hort. Vind., t. 67.— DC, etc.

Tallo voluble y glabro como toda la planta. Hojuelas anchas ,

ovales , á veces oblongas y prolongadas, con estípulas ampia-

mente lanceoladas, acuminadas y prolongadas en la base en un

apéndice linear-lanceolado y con eslipulillas subovales y con-

vexas. Pedúnculos tanto ó mas largos que la hoja, estriados y

terminados por unas pocas flores sésiles y sin olor. Divisiones

del cáliz acuminadas. El estandarte y las alas son de color de

púrpura y azul claro, aunque á veces tiren ácia el verde ; el es-

tandarte presenta callosidades muy visibles. Carena blanca y

refleja. Legumbres poco comprimidas , estrechas , de cerca de

pié y medio de largo, blanquizas, apenas membranosas, aunque

no tiesas, rugosas y terminadas insensiblemente en el ápice por

una punta encorvada; sus semillas son reniforme-oblongas y
algo negruzcas 5 el hilo es blanco y rodeado de un cerco negro.

Esta especie es notable por la longitud de su legumbre: se cultiva en Eu-

ropa, en las Antillas y en varios puntos de Chile : es originaria de América.

2. Vifjna viltoaa. *

V- volubilis villosa; calycis labio superiore acuminato.

V. villosa Savi, Ditt., 1824, p. 16. — DC, Prod., t. 4, p. 4oi.

Planta anual, con el tallo largo, voluble, cilindrico, estriado

y apenas viloso, lo mismo que las hojas. Peciolos de tres pul-

gadas de largo, semieilíndrico-comprimidos y canaliculados en su

cara superior. Estípulas triangulares y acorazonadas. Eslipulillas

pequeñas y obtusas. Hojuelas ovales, algo obtusas, un poco

sinuadas. las laterales con el borde anterior algo mas avanzado

y la mediana de dos pulgadas de largo. Cáliz con el labio supe-

rior acuminado. Grandes flores de un hermoso color dorado

Legumbres de mas de dos pulgadas de largo, cilíndrico-com-

primidas, casi falciformes, subrectilíneas, terminadas por una
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puntilla aguda , encorvada y negruzca
, y cubiertas de vilo-

sidad apretada y bastante tiesa : contienen seis á siete semillas

de dos líneas de largo, cilíndrico-comprimidas, obtusamente

truncadas en sus dos estreñios
,
negruzcas y relucientes.

Según varios autores esta especie se halla en Chile
, aunque nosotros no la

hayamos encontrado.

XXVI. BIOCIiEA. — DIOCLEA.

Calyx semi 4-fidus, basi bracteolatus , laciniis acuminatis , 2 la-

teralibus angustioribus. Corollw vexillum obovato-oblongum ,

ecallosum
,
reflexum. Síamina diadelpha, décimo interdum sub-

adhcerente. Stigma subclavatum. Discus suburceolatus . Legumen
lineare, compressum, polyspermum, utrinque versus suturam

seminiferam margine membranáceo instructum. Semina hilo

lineari.

Dioclea Kunlh., Nov. Gen. Am , t. VI, p. 437.— DC, non Spreng.

Este género lo componen arbustos volubles, con hojas

formadas de tres hojuelas acompañadas de estípulas.

Cáliz con una bracteola en la base , semicuadrífido , con

divisiones acuminadas ; las dos laterales mas estrechas.

Corola roja, con el estandarte oboval-oblongo, reflejo y

sin callosidades. Estambres diadelfos
,
aunque á veces el

décimo es también adherente. Estigma algo en porra.

Disco suburceolado. Legumbre linear-comprimida y
polisperma, presentando por cada lado un reborde

membranoso; sus semillas tienen un hilo linear.

El corto número de especies que constituyen este género, proce-

den de América : fué dedicado á la memoria de Diocles Carislinus
,

antiguo botánico de la Grecia.

1. Hi€>clca Jncfj/ttittinna. *

D. glabra, volubilis; foliolis ovatis , aculis
;
pedunculis folio multo

longioribus , sub 10-floris; leguminibus oblongis; seminibus fuscis.

D. Jacquinuna DC, Prod., t. 2, p. 403. — Douchos ruber Jacq., Amer., p. 204,

t. 123.

Vulgarmente Enredadera.
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Tallo voluble, cilindrico, glabro y de unos doce pies de alto.

Hojuelas ovales, muy enteras, agudas y glabras. Pedúnculos
sencillos, muy flojos, alados, tiesos y el doble mas largos que
la hoja, sosteniendo unas diez flores poco mas ó menos. Estas

no tienen olor y son de dos pulgadas de largo. Los dientes del

cáliz son lanceolado-acuminados, el superior semireflejo, y los

pétalos rojos , con el estandarte cortamente unguiculado, y las

alas oblongas, obtusas, derechas y algo mas cortas que la

carena, que tiene la misma forma. Legumbre oblonga, com-
primida, acuminada á causa del estilo, unilocular, bivalva y
morenuzca, conteniendo varias semillas oblongas, reniformes,

algo comprimidas y negruzcas.

Esta planta abunda en las florestas y entre los zarzales de la Martinica
, y

se cultiva en algunos jardines de las provincias centrales de Chile.

SECCION V. - SOFOREAS.

Estambres libres, casi siempre en número de diez y seis. Legumbre indehiscente

ó bivalva.

XXVII. PEI.T7. — EBTVABDSIA

.

Calyx lalocupularis
,
obliquus, obtuse sinuoso 5-denlatus, su-

perite fissus. Corollce papilionacece vexillum, alis et carina alis

longiori aut sublongiori brevius. Slamina 10, libera, filamenta
subexserta. Legumen moniliforme , non raro interruptum uni-
locular e , bivalve, seepissime telrapterum

, polyspermum.

Edwardsia Salisb., Linn. Trans., t. IX, p 299, t. 26. — DC, etc.

Arbustos ó árboles pequeños , de hojas pinadas , con
impares y compuestas de infinitas hojuelas coriáceas

,

y con frecuencia pubescente -tomentosas ó sedosas en
su cara inferior

; las ramas florales están varias veces

desprovistas de hojas; los racimos que terminan las

ramillas laterales son cortos y flojos ; las flores grandes,

de un bello amarillo y muy vistosas; el cáliz, ampia-
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mente cupuliforme , está como truncado oblicuamente

,

algo hendido por su parte superior y con cinco dientes

muy obtusos ; la corola tiene por lo regular las alas mas

largas que la carena; los diez estambres son libres,

apenas exsertos y con los filetes glabros ; las anteras

ovoides y unidas por el dorso ; el ovario linear y pluri-

ovulado ; el estilo plano y con estigma poco perceptible

;

la legumbre moniliforme , frecuentemente interrumpida,

unilocular, bivalva , comunmente ribeteada , con cuatro

alas
, y conteniendo muchas semillas subglobosas.

Este género es muy vecino del Sophora ;sin embargo, se distingue

perfectamente por sus racimos laterales y no terminales, por su cáliz

hendido en su parte superior, y por el ancho estandarte que envuelve

los otros pétalos y les es paralelo; mientras que en las Sóforas el

estandarte es estrecho y encorvado ó revuelto. Se ha dedicado á

Sydenham Edwards, el célebre artista inglés que grabó las figuras

del primer volumen del Botanical register.

1. Edwanisia chilensis.

E. foliis íO-iQ-jugis , ellipticis seu elliptico-oblongis , ovatisve , ob-

tusis
,
rigidis

,
supra glabris, sublus tornentosis, sericeisve; vexillo alis

cequilongo, rotundato, longe unguiculato; carina alis breviore; legumine

bi-trinodoso
, áptero.

E. chu-ensis Miers., Trav. in Chile. — Hook., Bol. Reg., 1798 , y Bot. Mise,

t. 3, p. 177. — E. mackocarpa Smith in Rees. — DC , Prod., t. 2, p. 96.

Vulgarmente Mayu.

Hermoso árbol con ramas largas, derechas, parduscas, es-

triadas, comunmente tomentosas y teniendo á la vez hojas y

flores. Las primeras son horizontales ó comprimidas en hace-

cillos sobre el tallo, con peciolo pubescente y canaliculado en

su cara superior ; las hojuelas, en número de veinte á treinta y

ocho, son elípticas ó elíptico-ovales, á veces regularmente

ovales ú oval-lanceoladas , de cinco á doce líneas de largo y

dos á tres de ancho, obtusas en el ápice, muy enteras, gruesas,

coriáceas, de un verde ceniciento, glabras ó algo tomentosas
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por cima, tomentoso- sedosas y bermejas por bajo y muy se-
dosas y bermejas por ambas caras en la juventud. Las flores

,

de un amarillo oscuro , forman racimos laterales
; cáliz corto y

con cinco dientes poco profundos ; estandarte violado en la parte

inferior, largamente unguiculado y poco mas ó menos del largo
de las alas, que están mas prolongadas que la carena ; estambres
algo exsertos; pistilo viloso; legumbre con dos ó tres nudos

y áptera.

Este árbol florece en setiembre, y se halla en Valparaíso, Quillota, Ran-
cagua, Concepción, etc. En Europa se cultiva desde 1822.

2. JEtttvarttsia tnieropñytta.

E. foliolis 33-41
, obovatis, subrotundis, villosiusculis carina petális

ellipticisy margine dorsali uncinato; leguminibus íelragonis, tetrap-
teris.

E. microphtlla Hook., Bol. Mise, l. 3, p. m.
Vulgarmente Pelu, y Guayacan en Juan Fernandez.

Arbusto de doce á quince pies, casi glabro, y cuyos tallos

son derechos y largos; las ramas difusas, algo tortuosas, casi

cilindricas, guarnecidas de hojas pecioladas, alternas, aladas,

con impar, compuestas de unas diez y seis á diez y ocho pares

de hojuelas muy pequeñas, opuestas, sésiles, casi redondas ú

ovaladas, levemente velludas, enteras, obtusas, redondeadas

en su ápice y algo agudas en súbase. Las flores están colocadas

ácia la punta de las ramas en forma de racimos cortos, late-

rales , sostenidos por pedúnculos largos
,
gruesos , cilindricos

y algo inclinados. El cáliz es ámplio , tomentoso , tubulado y
con cinco dientes cortos. La corola grande y amarilla; los pé-
talos venados y obtusos ; el estandarte casi tan largo como las alas

y la carena, ancho, redondeado en su base , un poco agudo en
su ápice, y las alas oblongas. Estambres libres, algo inclinados y
mas cortos que el estilo. Ovario subulado. Fruto en forma de
vaina prolongada, algo comprimido, llano por el dorso y los

lados, toruloso, provisto lateralmente de cuatro alas longitudi-

nales y membranosas.

El Pelu se halia en las provincias ile Valdivia y de la Concepción
, y se ade-
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lanta hasta el rio Maule
,
que le sirve casi de límite norte : también se en-

cuentra en la isla de Juan Fernandez , donde lo llaman Guayacan. Es un
árbol duro en estremo , pero desgraciadamente muy pequeño para presentar

grandes ventajas; se hacen con él puntas de arados y rondanas, y puede

usarse siempre que se necesite una madera dura y no muy gruesa ; como

por ejemplo
,
para vueltas de ruedas de carreta

,
clavijas de barcos , etc. Sus

bellos panículos de grandes flores amarillas, abiertas antes de la foliación , lo

hacen muy precioso como árbol de adorno. En los meses de agosto y setiembre

esta cubierto de flores.

XXVIII. GOURL1EA — GOURLIEA

Calyx campanulatus , subbilabiatus , labio superiore ápice fisso,

inferiore 3-/o6o, lobo medio vix productiore. Corollcepapilionacea,

partes longiusculce, tenui-unguiculata;, vexillum limbo orbiculato,

lateribus reflexis. Ala; oblonga? seu ovato oblonga;, obtusa;, un-

dulatw. Carina; pétala oblonga a medio ad summum cohwrentia,

lateribus inwqualibus . Stamina 10, hypogyna, libera seu imabasi

monadelpha. Fructus nucamentaceus , globoso-ovoideus. Epicar-

pium crustaceo-carnosum; sarcocarpium crassium, lignosum

,

durissimum, intus transversim profunde sulcatum; endocar-

pium membranaceum álbum. Semen solitarium, reniforme, breve.

Gourliea Gilí., Mts.in Hook., Bol. Mise, t 3, p.207, tab. 106.

Arboles ó arbustos provistos ó no de espinas , soste-

niendo una infinidad de hojas colocadas en hacecillos á lo

largo de las ramas y saliendo de una especie de tubércu-

los ; ellas son imparipinadas , con tres ó cuatro pares de

pequeñas hojuelas muy enteras. Las flores están bajo la

forma de racimillos , igualmente con tubérculos, y tienen

un cáliz pubescente, acampanillado y algo bilabiado,

con el labio superior subidentado y el inferior con tres

lóbulos, el mediano de ellos algo mas largo. La porola

está amariposada , de un hermoso color amarillo y con

estrías rojas : todas sus piezas tienen uñas bastante

largas y muy derechas ; el estandarte es orbicular,

revuelto y á veces también levantado en sus bordes ; las

alas son oblongas ú ovalares , obtusas , onduladas y tan
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largas como la carena
;
esta, que es mas corta, tiene sus

dos pétalos soldados en su mitad anterior, oblongos y
con los lados desiguales. Hay diez estambres hipóginos,

libres ó monadelfos en la base, con filetes filiformes y
algo mas cortos que el estilo. Las anteras son oblongo-

ovales, biloculares y fijas por su parte posterior y
basilar. El ovario es sésil , ovoide ó subfiliforme , conte-

niendo tres ó cuatro óvulos y cubierto de pelos sedosos

;

se prolonga en un estilo filiforme mas largo que él

,

encorvado, con la concavidad superior, y terminado

en un pequeño estigma no muy visible. El fruto es car-

noso
, globoso-ovóide , con el endocarpo blanquizo y

membranoso, conteniendo solo una semilla filiforme y
corta.

El doctor Gillies fundó este género en honor á la memoria de Ro-
berto Gourlie, que herborizó en Mendoza, donde murió muchos años
ha. La especie que formó este género se cria en los montps de Men-
doza , Córdoba y San Luis ; se conoce con el nombre de Chañal

,

y Gillies la llamó G. decorlicans. La nueva especie que vamos ¡i

describir, aunque los naturales la llaman lo mismo, se diferencia

mucho, ya á veces por la falta de espinas, ya por la dimensión y
forma de las hojas y aun per la configuración del ovario.

1 . Gouriiea chitensis. f

G. arbor mediocris , per fragmentum decorticans ; fóliis e tuberculis

squaroso-lanuginosis
, fasciculato-congestis , sub tri-jugis cum impari;

foliolis altertiis
, oblongo-cuneatis

,
ápice obtuso, emarginalis ; raeemis

2-10-floris, e tuberculis rami f'rondosi seu denudati; calyce pubente;
corolla striata.

Lúcuma spinosa Mol., Comp. de la Hisl. de Chile
, p. 203.

Vulgarmente Chañal.

Arbol con doce á quince pies de altura, de un verde claro

tirando algo al gláuco, y cuya corteza se separa á pedazos.

Las ramas son largas, gruesas, cilindricas, con frecuencia algo

agudas, lisas, pero apenas pubescentes en la juventud, así como
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loda la planta : su longitud está enteramente cubierta de hojas;

que nacen por hacecillos en unos tubérculos escamoso-tomen-

tosos. Los peciolos tienen seis á catorce líneas de largo , son

filiformes y sostienen tres pares de hojuelas alternas, con impar,

de dos á tres líneas de largo y una de ancho, subglabras,

morenas por cima y verdeclaras por bajo, con la impar comun-

mente algo mas ancha y oboval-oblonga. Flores de tres á cuatro

líneas de largo, de color flavo anaranjado, oscuro en medio del

estandarte, listadas de rojo, y sostenidas por pedicelos del-

gados y de igual longitud; forman racimillos cortos y flojos,

reuniéndose varias de ellas en los tubérculos de las ramas, que

son mas ó menos hojosas y á veces completamente desnudas.

Cáliz tomentoso
,
blanquizo y la mitad menor que la corola.

Fruto oval-oblongo, liso, muy glabro, como de pulgada y media

de largo
, y de un gusto algo dulce.

Este árbol se cria en las provincias de Coquimbo y Copiapo, en Tambo,

Guanta, etc., á una elevación de 1 ,600 á 5,000 pies ¡ no es muy común ; crece á

lo largo de los setos, y florece en octubre ; los muchachos comen sus frutos, que

tienen un guslo agridulce, y su madera, bastante dura, se emplea para hacer

sillas y otras diferentes obras de carpintería y tornería. Molina habia colocado

esta planta entre las Lúcuma, de las que difiere considerablemente; pero

sin duda la caracterizó guiado solo por la descripción que le dieron del fruto t

esto prueba que la mayor parte de sus especies las describió únicamente por

medio de vagas indicaciones.

XXIX. CBRCIS. - CERCIS.

Calyx urceoíatus, subobliquus, inferné gibbus, obtuse b-den-

tatus. Corollce papilionacece . pétala unguiculata; vexülum rolun-

datum, alisminus. Carina bipetala. Slamina 10, distincta , ina?-

qualia. Legumenovato-oblongum, compressum, superne subalatum,

polyspermum.

Cercis Linn. — Gaert. — DC - Siliquastrum Tourn., Insl.

Arboles con hojas sencillas, cordeadas en la base,

recorridas por nervaciones, enteras y saliendo después

de las flores : estas nacen en hacecillos de los botones

del tallo y de las ramas, y cada una está sostenida por
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un pedúnculo. Cáliz urceolado
, algo oblicuo

, jiboso en

la base y con cinco dientes poco marcados. Corola ama-
riposada, compuesta de cinco petalos distintos, un-

guiculados , con alas mayores. Estandarte algo redon-

deado. Diez estambres visibles y desiguales. Estilo

filiforme. Estigma obtuso. Legumbre oval-oblonga

,

comprimida y un poco alada del lado donde tiene las

semillas ; estas son pocas , obovales y redondeadas.

Este género comprende dos solas especies, una originaria de la Eu-
ropa austral y otra de la América del Norte , ambas apenas diferentes

;

son notables por producir las flores antes que las hojas, lo que les da

un particular aspecto.

1 . Cetrcis sitiquastrutn. *

C. foliis suborbiculato-reniformibus , basi subcordatis , margine sub-

sinuosiiy glabris.

C. siliquastrum Linn., Spec ,n° 534. — DC, Prod., t. 2, p. 518.

Arbol bastante alto, con ramas sinuosas en la juventud, roji-

zas ó morenas. Hojas alternas , sosienidas por peciolos como
de una pulgada, suborbieular-reniformes , de dos á cuatro

pulgadas de ancho, con los bordes algo sinuosos, glabras por

ambas caras, de un hermoso verde y un poco relucientes por

cima, apenas blanquizas por bajo y digilinerviadas. Flores

cortamente pedunculadas y de color de rosa intenso. Legumbres

de tres á cuatro pulgadas de largo
,
morenas, tiesas , membra-

nosas, y con un ala en su borde superior.

Esta especie proviene del mediodía de Europa , y se cultiva en algunos jar-

dines, donde produce un magnífico efecto Su madera es muy dura y se em-
plea en la ebanistería.
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SECCION VI. — CESALPINEAS.
.

Corola subamariposada ó casi regular. Pétalo superior interno. Estivacion

imbricada. A lo mas diez estambres libres ó á veces reunidos. Embrión

derecho.

XXX. COULTERIA.-COULTERIA"

Calyx basi turbinatus, profunde S-partüus; sépala i, sub-

aqualia, colórala, inferiare rnajore, carinato
,
pectinato-den-

tato. Pétala 5, unguiculata
,
supremo rnajore. Stamina 10, fila-

menta libera , subulata , basi barbota. Stylus filiformis. Sligma

truncatum. Legumen oblongum ,
complanatum , subspongiosum

,

mono-hexaspermum , septis transversis scepe multiloculare.

Coulteria H. B. y Kunth.— DC. — Endl.— Tara Molina
,
Comp., p. 280

Arboles ó arbolillos con hojas alternas, bipinadas y sin

impar. Peciolos regularmente con espinas en la base.

Racimos terminales, largos, cubiertos de flores ama-

rillas , sostenidas por pedicelos articulados por cima de

su mitad. Cáliz con tubo muy corto y cupuliforme. Cinco

sépalos , de los que cuatro superiores son oblongos , casi

iguales y coloridos, y el inferior mayor, carinado,

moreno y pectinado-dentado. Cinco pétalos unguicula-

dos ,
cuyo superior es algo mayor. Diez estambres con

filetes libres , subulados y barbudos en la base , y las

anteras elípticas é incumbentes. Ovario oblongo y com-

primido, conteniendo unos seis óvulos, terminados por

un estilo filiforme con estigma truncado. Legumbre

oblonga, chata, como esponjosa, dividida por tabiques

trasversales en muchas celdillas, y conteniendo una á seis

semillas.

Esle género es propio de la América y ajeno á Chile. Fué dedi-

cado á Tomás Coulter, autor de una Monografía de las Dipsáceas,
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1 . €*uHería tincloria. *

C. spinis validis , brevissimis secus ramos et ad basin petiolorum;
foliis bipinnatis, petiolo inermi; pinnis articulatis \-3-jugis; foliolis

i-8-jugis, oblongis seu oblongo-ellipticis , basi quandoque rotundatis

,

obtusis seu subretusis, inwquilateris glabris; calycis tubo nigro , sub-
glabro ; floribus decandris; legumine oblongo-obtuso

, compresso, rubro,
glabro; seminibus circiter 5, ellipsoideo-complanatis, loevibus brunneis.

Var. a. — Petiolis primariis solummodo aculeatis.

C. tinctoria Kunth in Humb. y Bomp, Gen. y Sp., n» 6, l. 569. — C. tinctoria y
chilensis DC., Prod.— Tara tinctoria Mol., p. 164.— Poinciana spinosa Feuillée.

— Var. a Hook., Bol. Beech., t. 49.— C hórrida H.,B. y K., Nov. Gen., 6, t. 33o.

Vulgarmente Tara.

Arbol con ramos cortos, fuertes, corvos, estriados , de un
gris ceniciento, y señalando en su largo, así como en las áxilas

de las hojas, espinas cortísimas, pero fuertes y negruzcas. Hojas

bipinadas, con peciolos sin espinas én su ápice : los secun-
darios, en número de uno á tres pares, son gruesos y arti-

culados en la base-, sostienen cuatro á ocho pares de hojuelas

oblongas ó elípticas ú oblongo-elípticas , de cuatro á doce
líneas de largo y dos á cinco de ancho, inequilaterales, con
los bordes sinuosos é irregulares, muy obtusas ó algo retusas

en la punta, redondeadas en la base, coriáceas y como divi-

didas. Los pedúnculos son rojo-oscuros y algo pubescentes,
llevando muchas flores apoyadas en pedicelos de dos á tres

líneas de largo. Cáliz con el tubo negruzco y casi glabro. Las
flores son mitad amarillas y mitad de color rojo oscuro. Ovario
pubescente y aterciopelado. Legumbre de veinte y seis líneas de
largo y siete de ancho, chala, roja, glabra, conteniendo unas
cinco semillas elípticas, lisas y morenas.

Esteárbol es sin duda procedente de las provincias de San Juan
, y se cultiva

en algunos jardines, particularmente en el norte, donde le llaman Tara. Sus
frulos son muy astringentes; los tintoreros los emplean para teñir de negro, y
puédese hacer con ellos muy buena tinta. Reunimos á esta especie la C. hór-
rida de Kunth., como lo habia hecho Hooker.
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XXXI. CESAX.PXRTIA — CASAI.P1MA.

Calycis tubus brevis, cupulato-turbinatus , lacinia-' oblonga*

Ínfima majori concava. Pétala 5 , ¿ncequalia , aut plus minus ma-
nifesté unguiculala, superior e cceteris breviore. Stamina 10, omnia
fertilia, petalorum longitudine , aut longis subexserta

, filamentis

adscendentibus , basi villosis. Stylus filiformis. Legumen compres-
sum, inerme.

CjEsalpinia Plum., Gen., n° 28, t. 9. — Linn. — DC, etc.

Arboles ó arbolillos con espinas ó sin ellas. Hojas

bipinadas. Flores amarillas
,
dispuestas en racimos sen-

cillos ó paniculados
, y sin brácteas en la base. Cáliz con

un tubo corto , turbinado-cupuliforme
, y su limbo con

cinco lacinias oblongas
, cuya inferior es algo mayor y

cóncava. Cinco pétalos mas ó menos libremente ungui-

culados y desiguales ; el superior es el mas pequeño. Diez

estambres fértiles, tanto ó mas largas que los pétalos, con

los filetes ascendentes, subulados y vilosos en la base.

Estilo filiforme. Legumbre comprimida y sin espinas.

Este género comprende unas treinta especies originarias de los

trópicos asiáticos, americanos y del Africa, notables por lo hermoso

de su follaje y de sus flores, á veces olorosas, y por el color rojo de su

madera, laque se emplea ventajosamente para el tinte, como lo prueba

el llamado palo del Brasil.

1. CtesaMpinia unyttlicatitis. f

( Atlas botánico, lámina 19.

}

C. inermis
, prostrata , fruticosa ; ramis angulato-canaliculatis

, ápice

et racemis lerminalibus
,
piloso-glandulosis ; foliorum rachi 2-3-ftdo ;

petiolis secundariis pinnatis; foliolis b-8-jugis, minutis, ellipsoideis

,

incequilateris
;
legumine 3-4-spermo , acinaciformi , valde complánalo ,

punctato-nigro
,
marginibus piloso-glandulosis.

Arbusto de dos á tres pies de alto, achaparrado
,
partido en

muchos tallos florales, tortuosos, angulosos
,
acanalados, sub-

lampiños inferiormente, cubiertos de pelos glandulosos ácia
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el ápice y cargados de pocas hojas. Estas rara vez sencillamente
aladas ó bipinadas, por lo regular con peciolos de tres líneas

de largo , divididos en tres ramas pinadas , la mediana de ellas

algo mas larga. Cinco á ocho pares de hojuelas irregularmente
elípticas y de una línea de largo. Las estípulas laterales se dis-
tinguen muy poco. Racimos de seis á doce flores, flojos y ter-

minales. Los pedicelos y el cáliz son negros y piloso-glandu-
losos. Corola de color amarillo oscuro que se vuelve anaranjado.

Los estambres apenas la esceden
, y tienen filetes subulados

,

vilosos por bajo, insertándose acia la mitad de la antera, que
es oval , bilocular , escotada en la base y mucronada en el ápice.

El ovario y el tierno fruto son lineares, y están cubiertos de vello

apretado, blanquizo y sedoso. El estilo escede los estambres
,

es filiforme y algo hinchado en la punta, donde tiene un es-
tigma fimbriado. Legumbre oblonga , acinaciforme

, de una
pulgada de largo y tres líneas de ancho

, muy chala, bermeja

,

punteada de negro y con los bordes cubiertos de pelos glandu-
losos : por dentro es de color blanco reluciente , sin tabiques

falsos, y encierra tres á cuatro semillas oblongas sostenidas

por funículos cortos y triangulares.

Mucho hemos dudado antes de incorporar esta especie al género Ccesalpinia,
cuyos carácteres florales tiene

, pero la desvian su aspecto y otras particu-
laridades. Así es que su fruto

,
escepto en lo largo , es en todo igual al de la

Poinciana Gilliesii de Hooker, tanto que si no se supiese, se podrían mirar
ambas legumbres como de la misma especie. Este hecho apoya la opinión del
doctor Hooker

, que opina que acaso tuvo razón Sprengel cuando reunió los

géneros Cmalpinia y Poinciana (Bot. Mise, t. I, p. 130). Se cria en las

colinas secas de la provincia de Coquimbo, en Andacollo, cerca del rio Hur-
tado , Guatamala , etc. Principia á echar flores por junio y julio

, y madura sus
frutos en octobre. Su limite sur no pasa de 31 grados.

Esplicacion de la lámina,

a Flor. — b Pétalos. — c Estambres. — d Ovario con ei pistilo.— e. Fruto abierto.

XXXII POINCIANA — POINCIANA

Calyx basi turbinatus
, profunde 5-partilus

, sépalo inferiore
subearinato. Pétala 5 , alterna

, stipitato-unguiculata
, supe-

riore difformi. Stamina 10, omnia fertilia
, filamento longis-

sima
,
exserla, basi barbota,- antherw iveumbentes. Stylus termi-

nalis, fdiformis, longe exsertus
,
ápice vix dilatatus. Stigma bre-
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vissime fimbriatum. Legumen longe-oblongum , valde complana-
tum,isthmis transversis interdum pluriloculare

, polyspermum.
Poincuna Tourn., In$L, t. 381.—Linn.—DC—Endl., etc.

Arbustos , arbolillos ó aun árboles , con espinas ó sin

ellas, teniendo hojas alternas, bipinadas y sin impar.
Las flores forman racimos terminales y son de color ana-
ranjado. Cáliz cupuliforme é indiviso en la base , con
cinco sépalos , el inferior cóncavo. Cinco pétalos alter-

nos, unguiculados, el superior diferente de los otros.

Diez estambres con filetes libres, muy largamente
salientes fuera de la hoja y barbudos en la base. Anteras
oblongas é incumbentes. Ovario oblongo , con el estilo

terminal, derecho, escediendo mucho la corola, dila-

tado insensiblemente en la punta y terminado en uh
estigma apena franjeado. Legumbre oblonga, muy pro-

longada, muy chata, polisperma, con frecuencia divi-

dida por tabiques trasversales en muchas celdillas falsas.

Los géneros Poinciana y Cwsalpinia se diferencian solo por ca-
racteres insignificantes

, como la gran longitud de los estambres y el

estilo del primero, y acaso también por sus pétalos mas largos y libre-
mente unguiculados

; pero en cuanto á la división del fruto en mu-
chas celdillas por tabiques trasversales celulosos

,
aunque no hay duda

que se observa en algunas especies , en la P. Gilliesii de Hooker
falta completamente. Por lo común son arbustos exóticos en Chile,
muy notables por sus bellas flores, y que se cultivan siempre con mu-
cho gusto. Este género fué dedicado á Poinci, gobernador de las

Antillas.

1. JPoinciana Gilliesii.

P. inermis; foliolis oblongis; calycibus glandulosis, apicibus den-
tato-ciliatis; leguminibus acinaciformibus , glandulosis, unilocularibus,
exsuccis.

P. Gilliesii Hook., Bot. Mise, t. i, p. 129, t. 34, y Bot. Mag., t. 5, p. 16, t. 400 —
Cwsalpinia macrantha Delisle, Index Sem. hort. Monlp-, 1838.

Vulgarmente Barbón ó Mal de ojos.

Precioso arbolillo de cuatro á seis pies de alto, con muchas
II. Botánica. 15
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ramas cilindricas y estriadas. Hojas bipinadas, y unas diez

pínulas cortas y alternas. Ocho á diez pares de hojuelas opues-

tas
,
oblongas , cortamente pecioladas

,
algo obtusas y glabras.

Flores en racimo corimbiforme , sostenidas por pedúnculos y
pedicelos glanduloso-pubescentes. Cáliz compuesto de cuatro

hojuelas superiores casi iguales, oblongas, la inferior mas
grande , cóncavas , caedizas , de color azufrado

,
pubescentes y

glandulosas, con los bordes dentado-pestañosos, sobre todo en

el ápice. Grandes pétalos de color de azufre, unguiculados en

la base, obovales, muy enteros, el superior mas ancho. Diez

estambres perigíneos
,

libres, vueltos en cayado de un modo
particular antes de abrirse la flor, y después muy largos y exser-

tos. Filetes pestañoso-velludos en la base , dilatados y rojos.

Anteras oblongas, versátiles, de color rojo pálido y bilocu-

lares. Polen amarillo. Pistilo tan largo como los estambres. Ova-

rio casi pedicelado, oblongo, comprimido y glanduloso. Estilo

filiforme, rojo y glanduloso en la base. Estigma infundibuli-

forme y pequeño. Legumbre acinaciforme, comprimida, glan-

duloso-vellosa , con dos valvas coriáceas abriéndose elástica-

mente y después contorneadas en espiral. Cinco á nueve semillas

ó aun mas, comprimidas, relucientes y moreno-parduscas.

Este bello arbusto, cuyas flores son preciosísimas
,
pero sin olor , es origi-

nario de las provincias de Mendoza y de San Juan, y se cultiva en muchos
jardines de Chile con el nombre de Barbón. Los mendozanos le llaman Mal
de ojos

, porque la plebe cree que sus flores irritan la vista. Se cultiva en

varios jardines de Europa , particularmente en Montpellier , donde el señor

Delille la llamó Cesalpinia con grandes flores.

XXXIII. BAISAMOCARFON. -BA1SAMOCABFON. <f

Calycis setoso-cüiaíoque-glandulosi tubus brevis , turbinato-

urceolatus , limbi S-partiti laciniis oblongis , obtusis
, subcequi-

longis
, ínfima majore concava. Corollm yétala 5, calycis fauci

inserta, ejusdem laciniis alterna, unguiculata, irregulariter ovata,

obtusa , omnia subconformia ,
supremo paulo minore. Stamina 10,

petalis breviora; filamenta subulata, ultra médium rufo-hispi-

dula. Ovarium sessile, setosum, stylo subulato staminibusque

paulo longiori continuum. Stigma termínale obtusum ciliolulatum.

Fructus mediocris , teres , interdum subtorulosus , rugulosus , hinc
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rima longitudinali notatus
,
ápice obtuso brevi-mucronalus. Peri-

carpium crassum, totum resinosum. Semina ovato-suborbiculata
,

complánala , Iwvia , isthmis resinosis incompletis discreta.

Arbusto con ramas largas, fuertes, cilindricas, soste-

niendo tubérculos en toda su longitud , de los que salen

á un tiempo espinas y hacecillos de tres hojuelas aladas.

Las flores forman en el ápice de las ramas uno ó varios

corimbos pedunculados. Cáliz cubierto y pestañeado de

pelos glandulíferos en su ápice , con el tubo corto , tur-

binado-urceolado , y el limbo compuesto de cinco laci-

nias oblongo-obtusas, la inferior cóncava ¿irregular;

con las que alternan cinco pétalos unguiculados , oval-

obtusos ó suborbiculares
,
pestañeados por glandulillas

pediceladas , con el superior algo mas pequeño. Diez

estambres un poco mas cortos que los pétalos , con

filetes subulados , cubiertos hasta mas arriba de su mitad

de vellos bermejos
, y las anteras insertas por bajo de la

cara dorsal, ovales, con dos celdillas algo separadas

por bajo , abriéndose amplamente por una hendidura

longitudinal. Ovario viloso, sésil, continuando el estilo,

que es subulado y escede un poco la corola. Estigma

terminal , obtuso y fimbriado en su borde superior. Fruto

de mediano tamaño, casi cilindrico , con frecuencia algo

toruloso y rugoso
, presentando un surco mas ó menos

marcado en uno de los bordes. Pericarpo grueso y que-

bradizo ; toda su sustancia está ocupada por una resina

rojiza y vidriosa que aun se estiende bajo la forma de

falsos é incompletos tabiques entre las semillas ; estas

son ovales, suborbiculares, convexas , chatas por ambas
caras , lisas , bermejas , conteniendo dos cotiledones

carnosos, amarillentos y orbiculares, entre los que está

la radícula derecha y cilindrica.
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Este género se aproxima por sus carácteres florales al grupo tan

natural de las Cesalpíneas, que comprende las Poincianas y demás
géneros vecinos; pero de todos difiere no solo por su distinto aspecto,

sino aun particularmente por el carácter del fruto, cuyo entero peri-

carpo está trasformado en una materia resinosa muy amarga , lo que
le ha valido su nombre genérico, que quiere decir Fruto resinoso,

1. tttaisamovarpon brevifoHum. f

( Alias botánico, lámina 20. )

B. ramis indivisis, elongatis , robustis
, terelibus, puberulis, multi-

tuberculatis , et e tuberculis foliiferis, spinis 1-3 tenui-accrosis ; foliis

fasciculatis simpliciter pinnatis; petiolis brevissimis , brevi-mucronu-
latis; foliolis sub-3-jugis

, elliplicis ; pedunculis ad surtimos ramos e tu-

berculis prodeuntibus
, paniculatis , 7-1 0-floris,

Vulgarmente Algarrobo ó Algarrobito.

Ramas fuertes, largas, indivisas, cilindricas, rojizas, aunque
como cubiertas de un polvo ceniciento, llenas de tuberculillos,

de los que salen á la vez una á tres espinas y hacecillos de
hojas. Espinas de algo mas de una línea de largo , aceradas y
divaricadas; los peciolos son apenas mas largos, cilindricos,

surcados, estriados, pubescentes, terminados por una corta

punta y verdosos como las hojuelas • de estas hay unos tres pares,

y son elípticas, subglabras, con pelos muy cortos, de media
línea á una y media de largo, grueso-coriáceas, y con nerva-

ciones salientes en su cara inferior. Cinco ó seis pedúnculos
ocupan el estremo de las ramas ; tienen pulgada y media de
largo, y están desnudos en su mitad inferior, terminados por
un corimbo de siete á diez flores y cubiertos de pelos glandu-

líferos , lo mismo que los pedicelos y los cálices ; las divisiones

de estos son oval-oblongas
,
morenas, y los pétalos, que las

esceden un poco, de color amarillo anaranjado. Estambres algo

mas cortos que la corola , con los filetes subulados
,
desiguales

y vellosos. Las dos celdillas de la antera se separan un poco
ácia la base. El estilo escede algo la flor. Fruto de diez á quince
]íneas de largo y con frecuencia del grueso de un dedo, obtuso
en ambas estremidades , dominado en su ápice por una puntilla

muy corta
,
rugoso , de color pardo rojizo y á veces reluciente,
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presentando por lo común dos depresiones
, y en cada borde

un surco , uno mas marcado que el otro.

Este arbusto tiene dos á tres pies de alto , y es muy común en las colinas

secas de la provincia de Coquimbo , desde el grado 28 , poco mas ó menos

,

hasta el 27. Sus frutos son notables á causa de la trasformacion del pericarpo

en una resina dura , quebradiza y muy astringente
, y se hace de ellos un gran

comercio para teñir de negro y hacer tinta.

Esplicacion de la lámina.

a Flor. — 6 Pétalos. — c Estambres.— d Ovario con el pistilo. — e Fruto. —
/Fruto cortado trasversalmente para manifestar el grosor de la cáscara resinosa.
—g Semilla. — h La misma dividida al través para mostrar el perispermo y el em-
brión-

XXXIV. ZUCCAGNIA — ZUCCAGSTIA.

Calyx breve turbinatus, 5-partitus, laciniis oblongis. Pétala 5,

ovata , superior latius. Stamina 10, corolla minora
, filamentis

pilosis. Stylus filiformis. Stigma infundibuliforme. Legumensub-
ovatum , compressum , crinitum.

Zuccagnia Cavan., lie., t. 5, p.2, t. 103. — DC, — Endl , etc.

Hasta ahora se compone este género de muy pocas

especies, originarias todas de Chile, y lo caracterizan los

tallos frutescentes
, ramosos, sembrados ya completa-

mente, ya solo acia los ejes florales, de glándulas gluti-

nosas. Hojas solitarias ó fasciculadas
, pinadas y sin

impar : á veces el sitio de las estípulas está ocupado por

espinas. Racimos terminales ó saliendo de las fascículas

de las hojas y pauciflores. Cáliz con el tubo corto y tur-

binado
, y el limbo con cinco divisiones oblongas. Cinco

pétalos ovales, el superior de ellos es mas ancho. Diez

estambres mas cortos que la corola , con filetes vilosos ya

en la base , ya en su longitud. Estilo filiforme. Estigma

infundibuliforme. Legumbre algo oval, comprimida y
provista de pelos largos.

Cavanilles dedicó este género al doctor Altilius Zuccagni, censor
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real y prefecto del jardín real de Florencia : le asignó como carácter

la legumbre con solo una semilla Gjada por un corlo funículo al

ápice de las valvas; después nadie ha dado la descripción de la le-

gumbre; pero Vogel (Nov. Act., t. XIX, Suppl. i, p. 38) habiendo

descrito el ovario de la Z. microphylla con cinco óvulos, no hemos
creído deber adoptar la opinión de Cavanilles , á pesar de que cuatro

de ellos puedan constantemente abortar; además las lacinias del cáliz

de la Z. microphylla son oblongo-agudas, por lo que es menester re-

formar el carácter que las indica como oblongo-obtusas.

1. Zuccagnitt microphytia.

L. fruíicosa; ramis tereíibus, foliis fasciculatis
, pubescentibus ; foliolis

oblongo-obovatis , minutis ,
2-Z-jugis \ spinis stipularibus ad basin folio-

rum; racemo simplici, axillari, paucifloro.

L. MICROPHYLLA Vogel, Nov. Act., t. 19, Suppl. I, p. 38.— SOPHORA MICROPHYLLA
Meyen, Reise , t. i, p. 407.

Tallo ó rama del grueso de un dedo , con la corteza áspera y
cenicienta. Hojas reunidas de dos á cinco encima de tubérculos

que tienen en la base dos pequeñas espinas estipulares. Peciolo

apenas de tres líneas de largo. Hojuelas opuestas por pares,

chicas , oblicuas
,
oblongas , mas ó menos obovales , un poco

gruesas y como de una línea de largo y media de ancho. El ra-

cimo parece pauciflor, sale de un tubérculo rodeado de hojas

y acompañado de dos escamillas bracteiformes. La bráctea es

oval-oblonga, acuminada
,
glandulosa por fuera, con el borde

franjeado y glanduloso. Pedúnculo de cuatro líneas de largo y
glanduloso-peludo. Cinco sépalos iguales , unidos en la base

,

oblongo-lanceolados, agudos, velludos esteriormente y en los

bordes, y cubiertos de glándulas estipitadas. Petálos desiguales

(el superior es el mayor), insertos con los estambres en lo bajo

del cáliz, casi unguiculados en su base, que es coriácea y está

cubierta por ambos lados de cerdillas y glándulas. Diez estam-

bres libres , escediendo apenas el cáliz
,
algo mas cortos que los

pétalos y ascendentes, con filetes atenuado-agudos en el ápice,

sedosos y apenas glandulosos. Anteras biloculares , abriéndose

lateralmente por una hendidura. Ovario oblongo , sedoso y glau-

duloso, conteniendo cinco óvulos. Estilo casi filiforme. Estigma

oblicuo y casi infundibuliforme. Legumbre desconocida.
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Esta especie parece muy vecina de la siguiente. Se halla en la provincia de

Copiapo, y florece por abril.

2. Mwccagnia? angulata.

L. caule glabro ,
ramisque angulatis; foliis conjugaío-pinnatis , subbi-

pinnatisque; foliolis (minulis) ovali-orbicularibus ; racemis terminalibus,

pubescenti-glandulosis.

Z ? angulata Hook. y Am., Bol. of the Beech. Voy., y Bol. Mise, vol. 3.

Tallo glabro, con ramas angulosas. Hojas conjugado-pinadas

y casi bipinadas. Hojuelas pequeñas y oval-orbiculares. Raci-

mos terminales
,
pubescente-glandulosos.

El señor Hooker {loe. cit.) añade que los ejemplares que tiene de esta planta

están tan maltratados, que duda si debe incorporarse n este género
; y que en

tal caso es en estremo diferente de la Z. punctala Cav. Se halla en la provincia

de Coquimbo.

3. Xuccagnia punctata.

L. foliis pinnatis
,
pinnulis ellipticis, alternis, punctatis, glutinosis;

floribus racemosis , terminalibus.

Z. functata Cav., le., t. 5, p. 2, t. 403.— DC, Prod.

Tallo frutescente, de cuatro á cinco pies de alto, con muchas

ramas tortuosas, glutinosas y cubiertas de una corteza de color

pardo oscuro. Hojas alternas, pinadas, con hojuelas sésiles, al-

ternas, elípticas, glutinosas, con dos puntas negruzcas en las ca-

ras. Las flores forman racimos solitarios y los pedicelos son grue-

sos, con una bracteola subulada en su áxila. Cáliz moreno-rojizo,

glabro y algo mas corto que la corola. Pétalos estendidos , de

línea y media de largo , anchos y redondeados en el ápice

,

muy estrechos en la base y de color de azafrán , con venillas mas

oscuras. Estambres casi iguales, insertos en el cuello del cáliz

,

vellosos por bajo, y las anteras unidas por el dorso y de color

de azafrán muy subido. Ovario sésil y velludo. Estilo agudo, algo

mas largo que los estambres, con el estigma corto, rojizo é

infundibuliforme. Legumbre apenas de tres líneas de largo y

dos de ancho, comprimida, enteramente cubierta de pelos mas

largos que ella y de un moreno rojizo. Semilla lustrosa, de color
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ferruginoso, y no fijada en el fondo sino en el ápice del cáliz
por un corto funículo.

Esta planta se cria en los montes de Chile, desde el Portillo hasta los Ma-
nantiales. Hecha sus flores y frutos por el mes de enero.

XXXV HOFFMANSEGGIA — HOFFMAN3EGGIA.

CalyxS-partitus, persistens. Pétala 5, unguiculata, a basi ultra
médium piloso-glandulosa, supremo vix latiore. Stamina 10 fer-
tiha, seu uno castato; filamenta piloso-glandulosa. Stigma cla-
vatum. Legumen lineare, exsuccum, polyspermum.

Hofpmanseggia Cavan., Ic, t. 4, p. 63, t. 392, 393. - DC - Endl.

Este género se compone de un corto número de espe-
cies, la mayor parte herbáceas ó apenas sufrutescentes,
con el tallo muy corto ó á veces casi nulo. Hojas bipinadas
con una pínula terminal

, y sus peciolos algo glandulosos
en la base. Hojuelas con impar ó sin él. Flores sostenidas
por largos pedúnculos opuestos á las hojas

, y dispuestas
en racimo. Cáliz acampanillado , con el tubo muy corto

y las divisiones mas largas que él. Corola amarilla ó
roja, y sus pétalos, cuyo superior es mas largo, están
unguiculados y cubiertos por bajo de pelos glandulosos.
Diez estambres, uno ó dos de ellos á veces estériles,
con los filetes velludos y glandulosos y las anteras
ovales. Estilo derecho

, terminado por un estigma en
porra. Legumbre linear , seca y polisperma. Semillas
ovales y comprimidas.

Chile tiene solo dos especies de este género , que es peculiar de la
América austral. Fué dedicado á John Hoffmansegg

, que publicó la
Flora portuguesa en compañía del señor Linck , de Berlín. Se cree
que la primera especie es buena para purificarla sangre, y se emplea
á veces con este fin.
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1. Uoffmnnseggia fulcuria.

tí. caule vix suffruticoso , decumbente , diffuseque ramoso, vel rarius
erecto, indiviso; foliis interdum ómnibus radicalibus, longissime petio-

latis, pinnis Z-Q-jugis cum impari; foliolis 6-t2-jugis, oblongis, obtusis;

legumine falcato.

Var. ¡5. andícola. — Humilior, racemis floribusque majoribus
, petalis

latioribus.

H. falcaría Cav., le., l. 392.— DC, Prod., t. II, p. 484.

Vulgarmente PorrOtilios.

Tallo aveces muy corto, y entonces casi todas sus hojas pa-

recen radicales 5 otras veces es derecho y dividido, y con mas
frecuencia muy estendido é irregularmente ramificado. Peciolos

de dos á ocho pulgadas de largo , sosteniendo desde el medio

tres á seis pares de peciolos secundarios con impar. Seis á doce

pares de hojuelas oblongas, de una á dos líneas de largo, obtu-

sas y subinequilaterales. Flores dispuestas en un racimo flojo en-

cima de largos pedúnculos un poco glandulosos. Cáliz algo

pubescente, con divisiones oblongas y obtusas. Corola amarilla

ó rojiza. Legumbre en forma de hoz.

Esta planta prefiere los sitios secos y poblados, los caminos y las tapias de

tierra de los jardines , sin que le ofenda en nada el polvo de que á veces está

cubierta. Se halla en los llanos de Chile , desde la provincia de Coquimbo
hasta cerca de Talca , á una altura de 3,000 pies poco mas ó menos. La va-
riedad p andícola es mas pequeña ; sus racimos y flores son mayores

, y sus

pétalos mas anchos. Sus vivos colores dorados y de naranja forman una bella

línea uniforme, de dos á tres leguas, al salir de las cordilleras para entrar

en el llano por el desfiladero de Villavicencio , donde se ve profusamente por

el mes de noviembre. Aunque muy abundante en estos parajes, solo ocupa

un corto espacio , mientras que la variedad <x se estiende á larga distancia
;

esta tiene sus pétalos apenas el doble mas largos que el cáliz , los que en la

otra variedad son por lo menos el triple mayores. Desde 1806 se cultiva en

Europa.

2. MInffmnnseggia graciiis.

tí. caule diffuso, incano-pubescente ; foliis subradicalibus , bipin-

natis, sub h-jugis; pinnis sub 6-jugis ; foliolis puberulis ; leguminibus

rectiusculis
, pubescentibus.

H. gracilis Hook y Arn., Bot. Mise, t. III, p. 209.



234 FLORA CHILENA.

Tallo difuso y cubierto de vello blanquizo. Hojas casi radi-

cales
,
bipinadas

, y como unos cuatro pares de peciolos secun-
darios que llevan seis pares de hojuelas apenas pubescentes.

Legumbres casi derechas y pubescentes.

Describimos esta especie según los señores Hooker y Arnolt
, que dicen es

originaria del departamento de Coquimbo, donde solo hemos encontrado
frecuentemente la H. falcaría.

XXXVI. CASIA. — CASSIA.

Calyx pentaphyllus , color atus, incequalis , deciduus. Pétala 5

,

quorum inferiora majora. Stamina 10, tria inferiora longiora,

tria superiora cástrala. Antherm duplici poro vel rima brevi ápice

dehiscentes. Ovarium arcuatum. Stylus brevis. Stigma simplex.

Legumen interdum septis transversis multilocellatum.

Cassia Lin., Gen., n° 514. — Juss.— DC— Coll. — Endl., etc.

Arboles ó arbolillos , arbustos ó raras veces yerbas

,

con hojas alternas, sencillamente pinadas y sin impar.

Peciolos con dos estípulas , presentando glándulas ya en

la base
,
ya entre uno , varios ó aun todos los pares de

hojuelas; estas son estriadas, enteras, y llegan hasta

mas de doce pares. Flores grandes
, por lo regular de un

hermoso color amarillo, formando racimos axilares ó

terminales y de muy precioso aspecto. Cáliz compuesto

de cinco sépalos desiguales, coloreados y apenas soldados

en la base. Cinco pétalos alternos ; los inferiores mayores

que los otros. Diez estambres desiguales , de los que tres

inferiores mas largos
, y tres superiores con anteras sé-

siles. Ovario por lo común estipitado y agudo, dominado

por un estilo corto y un estigma poco distinto. Legumbre

oblonga , unilocular ó dividida por tabiques trasversales

en celdillas monospermas; sus semillas están compri-

midas.

Dos ó tres especies de Casias , entre las que se cuenta la C. senna ,
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proveen lodo el sen que se trafica , y cuyo efecto purgativo es tan co-

nocido : sus hojuelas y la legumbre son las que por lo común se em-

plean para la infusión. El fruto déla C. fístula L., produce también

una pulpa algo laxativa. Varios de estos arbustos merecen cultivarlos

como de adorno : en la punta de los tallos sus flores forman grandes

panículos de un precioso color amarillo.

§ I. Solo una glándula entre el par de hojuelas inferiores.

1. Cassin AmoMtiana.

C. fruticosa, parva, glabra, inferné nuda; foliis i-b-jugis, crassius-

culis, glaucis, cuneato-obovatis , retusis; glándula subulala iníer par

infimum; racemis folio duplo longioribus, 2-3-floris; legumine oblongo T

coriaceo-crasso ,
compresso; suturis tumidulis.

C. Arnoltiana Gilí, y Hook., Bot. mise, 1. 111, p. sil. -Walpers. i.

Pequeño arbolillo todo glabro y desnudo por bajo de su tallo,

con ramas cilindricas, lustrosas y surcadas en su longitud.

Hojas de diez á quince líneas de largo , derechas y arrimadas

al tallo : tienen lateralmente dos estipulillas oblongas , tomen-

tosas y derechas. Cuatro á seis pares de hojuelas, ovoides, obo-

vales ó algo oboval-cuneares , de línea y media á dos y media

de largo y de una á una y media de ancho , redondeadas ó un

poco retusas en su ápice
,
algo enteras y gruesas , y de coIof

verde gláuco por ambas caras : entre el par de abajo se halla

una glándula subulada y de color rojo oscuro. Pedúnculos el

doble ó triple mas largos que las hojas y terminados por dos ó

tres flores. Legumbre oblonga, de pulgada y media de largo
,

coriácea
,
comprimida , con suturas bien marcadas y algo sa-

lientes. La planta toda tiene unas seis á ocho pulgadas de alto.

Esta especie se cria en los valles que separan Santiago y Mendoza.

2. Cassia obtusa, f

C. valde ramosa; ramis teretibus, erecto-patulis ,
subrigidis, sub-

mqualibus ,
superioribus canaliculalis ,

puberulis ;
foliolis k-5-jugis , ob-

ovatis vel obovato-ellipticis , obtusissimis vel ápice rotundatis, brevis-

sime mucronulatis , vix inwquilateris ,
subglabris , nervosis , totum pe-

tiolis oceupantibus ; glándula parva , ovoidea ,
nigra, inter par infimum ¡

stipulis linearibus; racemis terminalibus , laxis ,
paucifloris , interdum
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subcorymbosis, folio paulo longioribus ; pedicellis flore duplo íriplove
longioribus

, ereclis.

Arbol ó arbolillo muy ramoso. Ramas derechas, tiesas, cilin-

dricas estendidas y llegando á igual altura ; las superiores algo
pubescentes y canaliculadas. Cinco pares de hojuelas encima de
peciolos canaliculados , de dos pulgadas y media de largo y sa-
liendo de la base; son obovales, de seis á ocho líneas de largo

y tres de ancho , obtusas en sus dos estremos
,
algo inequila-

terales, enteras, membranosas, peninerviadas por sus dos caras,
de color verde amarillento y con la cara superior levemente
barnizada : entre el par inferior hay una glandulilla conoide y
negruzca. Estípulas lineares y pubescentes. Pedúnculos algo mas
largos que la hoja , axilares , verticales y sosteniendo ácia al fin

dos á seis flores reunidas en corimbos sobre pedicelos de ocho
á diez líneas de largo, sin brácteas en la base. Cáliz con las

divisiones ovales y algo obtusas. Corola grande y de un bello
color amarillo. Las anteras se abren por poros terminales : dos
de ellas esceden la corola y son tan largas como el estilo.

Se cria en los lugares áridos de las provincias setentrionales.

3. Cuasia, coluteoides.

C. foliolis S-6-jugis, obovato-oblongis vel oblongis, retusis, glabris,
subtus subglaucis, superioribus longioribus; glándula oblonga inter
ínfima; corymbo terminali; staminibus duobus longissimis.

C coluteoiües Colla, Mon., p. 102, t. J2.-C. Candolleana Vogel, Mon., p. 42.

Esta especie tiene cinco ó seis pares de hojuelas oboval-
oblongas ú oblongas, retusas, glabras y casi gláucas por bajo;
las superiores son mas largas

, y entre las inferiores hay una
glandulilla oblonga. Corimbo terminal. Dos estambres son mas
largos.

Conocemos esta especie solo por la descripción muy corla que dió de ella el
botánico Colla, de Turin.
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\. fJassia etnarginata. f

C. glabra ; ramis teretibus, striatis (badiis) ; petiolis longiusculis , re-

curvis, hasi nigro-incrassatis ; foliolis Q-l-jugis, oblongo-ellipticis, ápice

obtuso emarginatis, ina>quilateris, integris, supra subvernicosis, glabris,

petiolulis glanduloso-incrassatis ; inter par infímum glándula capitato-co-

nica pedicellata ; pedunculis axillari-terminalibus
,
folio sublongioribus ,

arcualis-erectis ; pedicellis 3-6 , ebracteolatis , unifloris; floribus sub-

corymbose congestis, aculis; sepalis obtusis; antheris poro terminali

apertis; legumlne lineari-toruloso , subtereti aut compressiusculo ; semi-

nibus ovoideis brunneis.

Vulgarmente Quebracho.

Ramas derechas, fuertes, cilindricas, glabras, rojizas y ape-

nas estriadas. Peciolos de mas de tres pulgadas de largo, bastante

débiles, encorvados, negruzcos y abultados en la base, soste-

niendo seis ó siete pares de hojuelas oblongo-elípticas
, muy

obtusas, escotadas en la punta, muy enteras, inequilaterales

,

membranosas, de color verde claro y como barnizadas por cima,

con nervaciones finas y penado-reticuladas ; los peciolillos son

glandulosos, y entre el par inferior hay una glándula estipitada,

algo cónica y en cabezuela. Pedúnculos un poco mayores que

la hoja, axilares, terminales, fuertes, medio derechos, pro-

duciendo muchos pedicelos de tres á diez líneas de largo , uni-

flores y sin brácteas en la base. Flores grandes , elevadas á la

misma altura y formando un corimbo. Sépalos oblongos y ob-

tusos. Los estambres se abren por un poro terminal. Legumbres

de pulgada y media á tres de largo , cilindricas ó algo chatas

,

lineares y torulosas.

Esta especie tiene mucha semejanza con la C. coluteoides
; pero sus hojas

son oblongas, elípticas y casi nunca obovales. Se cria en sitios marítimos, y es

común en las provincias de Colchagua , Valparaíso y Aconcagua.

5. Cussiu bisostris.

C. foliolis 8-0-jugis ,
ovali-ovalove-oblongis , acutis , submucronulatis,

subtus petiolisque subpubescentibus ; glándula stipitata, ovata, acuta,

inter par infímum-, racemis folia wquantibus; bracteis lineari-ellipticis,

acutis
,
subpcrsistentibus.

C. bisostris Domb. inéd.— Vogel, Mon. gen. Can. 43, y I»*., t. II
, p. 685.
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Arbolillo con ramas cilindricas , estriadas
,
muy poco pubes-

centes por ciertas partes, estendido-ascendentes, y las hojas es-

parcidas. Peciolo la mitad redondeado y la otra mitad lateral-

mente comprimido , un poco velludo-pubescente , cubierto de
gruesas verrugas, y de cuatro pulgadas de largo. Ocho ó nueve
pares de hojuelas con cortos peciolos, un poco oblongas,

ovales, algo agudas y casi mucronadas, desiguales y oblicuas

en la base, un poco gruesas, algo gláucas, muy glabras por
cima, casi sin nervaciones, vellosas, pubescentes en la cara
inferior, en la nervacion mediana saliente y por los bordes,
de seis líneas de largo y dos de ancho : entre el par inferior

hay una glándula estipitada y oval-aguda. Estípulas setaceo-

lineares y caducas. Racimos axilares y terminales formando en
la punta de las ramillas un panículo hojoso. Pedúnculo compri-
mido y cuadriangular, pubescente y verrugoso como el peciolo,

al que casi iguala, y florífero desde la mitad ó solo en el ápice.

Los podicelos se parecen al pedúnculo , tienen cuatro á cinco

líneas de largo, están dispuestos en racimo y cubiertos de pelos

blancos apretados y relucientes. Bráctea linear, elíptica, acu-

minado-aguda
,
pubescente , como de dos líneas de largo y sub-

persistente. Cuatro á ocho flores. Cáliz un poco pubescente por

fuera. Estambres glabros, siete de ellos fértiles, cuyos dos la-

terales inferiores esceden un poco los pétalos y están encorva-

dos, de lo que procede probablemente el nombre específico.

Esta planta se cria en Chile, donde la encontró Dombey.

6. Cuasia flaccida, f

C. tota subpuberula ; ramis patulis
, sulcatis, ramo&is; petiolis graci-

libus a basi folioliferis; foliolis 6-jugis
, ellipticis

, apiculatis
,
integris,

villoso-ciliolulatis, membranacéis, subflaccidis (pallida-virentibus) ; inter

par infimum longius pedicellatum glándula nigra
, conoideo-stipitata

;

stipulis linearibus, longiusculis ; pedunculis axillaribus, folio longio-
ribus

; pedicellis terrninalibus 3-6, subbrevibus, bractea loriga, lineari-

suffultis; sepalis oblongis
, ápice obtusissimis; antheris poro terminali

apertis; legumine ...

Vulgarmente Alcaparra.

Ramos estendidos, con ramillas cilindricas, pubescentes y
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surcadas. Peciolos de dos pulgadas y media de largo
,
delgados

y surcados, llevando desde la base seis pares de hojuelas elípti-

cas, cortamente pecioladas, de seis líneas de largo y dos y media

de ancho , enteras
,
aunque vilosas en los bordes y algo por el

lado inferior, de color verde claro, membranosas y algo flojas :

entre el par de abajo, cuyos peciolos son bastante largos, hay

una glaudulilla negruzca, conoide y pedicelada. Estípulas li-

neares y bastante largas. Pedúnculos axilares, mas largos que

la hoja , un poco delgados
, y terminados en cinco ó seis pedi-

celos cortos
,
provistos en la base , como el pedúnculo , de una

larga bráctea linear, y unidores. Sépalos oblongos y muy ob-

tusos en el ápice. Corola de un bello color amarillo. Las anteras

se abren por un poro terminal. Legumbre desconocida.

Esta especie es tan vecina de la C. frondosa ,
que Hooker, en la Bot.

Beech. ofthe Voyage, se contentó con señalar algunas diferencias, sin atre-

verse á mirarla como distinta ; es probable que sus ejemplares estaban in-

completos, pues los nuestros nos presentan las hojas pestañosas, las estí-

pulas lineares y los pedúnculos mas largos que la hoja, caracteres todos en

oposición con los de la C. frondosa. Se cria en la provincia de Coquimbo, y
es muy común en los cerros y llanos de la Serena , donde forma arbustos de

mas de tres pies de alto. Por agosto y setiembre está tan cubierta de flores

que los llanos parecen teñidos de amarillo.

7. Cansia frondosa.

C. ramis erectis patulis ,
virgatis

,
puberulis; foliis h-9-jugis, ovali-

oblongis, glabriusculis , obtusiusculis ; glándula cylindrica inter par

infimum; racemis axillaribus , folio brevioribus
,
laxis, 8-í2-floris.

C. frondosa Ait., Hort. Kew., t. II, p. 35.

Ramas largas, cilindricas, flexibles, pubescentes y con mu-

chas hojas de tres á cuatro pulgadas de largo, compuestas de

cinco á nueve pares de hojuelas oval-oblongas, de catorce á

diez y ocho líneas de largo y siete á ocho de ancho , membra-

nosas, verdes por cima, mucho mas pálidas por bajo y como

glabras : entre el par inferior hay una glándula cilindrica. Estí-

pulas grandes, ovales, agudas y membranosas. Las flores for-

man racimos axilares mas cortos que la hoja. El pedúnculo

común lleva desde su tercio de arriba ocho á doce flores, pe-
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quenas en proporción, de color amarillo rojizo, sostenidas por
pedicelos delgados y de tres líneas de largo. No se conoce su
legumbre.

Esta especie se cria en las provincias centrales, en Quintero, Valpa-
raíso, etc.

'

8. Cassia Matopeciotata.

C. foliolis 8-10-jugis, elliptico-oblongis
, mucronatis, crassiusculis

,

supra sub-aveniis, glaberrimis , subtus discoloribus , nervosis puberulis;
glándula subclavata

, crassiuscula inter Ínfima; stipulis ovatis , acumi-
natis fugacibus; legumine lato-lineari glabrato.

C. latopetiolata Domb. inéd. — Vogel, Syn. Cass., n<> 70.

Esta especie tiene ocho á diez pares de hojuelas elíptico-
oblongas, mucronadas, algo gruesas, casi sin nervaciones en
su cara superior y muy glabras; por la inferior son al contrario
pubescentes, cubiertas de nervaciones y de diferente color :

los pares de abajo tienen entre sí una glandulilla á modo de
porra y un poco gruesa. Estípulas ovales', acuminadas y fu-
gaces. Legumbre linear-ensanchada y como glabra.

Se cria en los montes de las provincias centrales.

9. Cassia acula.

C. foliis b-l-jugis, oblongo-linearibus, mucronalo-acutis, subglabris;
glándula tereti acuta inter par infimum; racemis multifloris, folium
supe plus duplo superantibus ; bracteis subulatispersistentibus.

C acuta Meyen. - Vogel, Syn. Cast. 42, y Nov. Act., 1. 19, p. 4o.

Arbolillo de la altura de un hombre, con ramas cilíndrico-
angulares y glabras. Peciolo casi medio cilindrico , un poco
dilatado en la base, prolongada su punta en una cerdilla delgada,
corta, sembrada por algunas partes de pelos aislados, de pul-
gada y media de largo. Hojuelas oblongas ó elíptico-lineares

,

desiguales en la base, agudas, mucronadas, casi sin nerva-
ciones, escepto la mediana, de seis líneas de largo y una apenas
de ancho, muy poco pubescentes : una glandulilla cilindrica

,

algo dilatada ácia su ápice ó aguda y de una línea de largo, está
colocada entre el par inferior. Estípulas setáceo-lanceoladas

,
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caedizas y de una línea de largo. Racimos axilares y terminales,

dispuestos casi en panículo en el estremo de las ramas. Pedún-
culo común comprimido , á veces escediendo mucho el peciolo

florífero. Pedicelos en número de seis ó mucho mas, los infe-

riores de cerca de una pulgada de largo y los superiores mas
cortos. Flores muy parecidas á las de la C. corymbosa. Cáliz

muy glabro. Corola algo mas larga que él, con pétalos obovales

ú oboval-oblongos y casi desiguales. Los estambres son lo

mismo que los de la C. corymbosa, escepto las anteras que son
mas delgadas. Ovario estipitado, linear, comprimido, encor-
vado á modo de hoz

, y glabro como el estilo.

Esta especie, que conocemos muy incompletamente, podrá acaso formar solo

una variedad de la C. Cumingiide Hooker. Se encuentra en las inmediaciones

de Copiapo.

S II. Glándulas entre algunos pares de hojuelas inferiores.

10. Cussiti stiputaeea.

C. foliis laxis patentibus; petiolis elongatis , subdebilibus , villoso-

pubentibus; foliolis S-jugis , ovato-lanceolatis
, glabris

, incequilateris

,

marginibus recurvis; foliolis infimis basi glanduliferis
; glándula stipi-

íato-conoidea; stipulis ovato-acutis
, maximis, flavis; pedunculis axii-

laribus, folio cequilongis , erectis , ¡>-\0-floris y racemis laxis.

C. stipulacea Ait., Hort. Kew., t. II, p. 52. — DC, Prod.

Vulgarmente Mayu ó Palo negro.

Arbolillo de seis piés de alto : su tallo tiene de una á tres pulga-

das de grueso, con la corteza morena y la parte leñosa blanca.

Ramas derechas , cilindricas y estriadas, apenas pubescentes

en la juventud. Hojas alternas , estendidas , de tres á cuatro

pulgadas de largo, con el peciolo filiforme y pubescente. Doce
á diez y ocho hojuelas oval-lanceoladas y apiculadas, de ocho
á diez líneas de largo y tres de ancho é irregulares , su borde
esterior es mas redondo y llega mas abajo que el interior; son
enteras, delgadas y membranosas, de un verde muy pálido y
glabras , con los bordes doblados por bajo : en la base de dos
hojuelas inferiores del mismo lado

,
hay una glándula cónica

,

negruzca y pedicelada. Estípulas muy grandes y oval-agudas.

II. Botánica. 16
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Pedúnculos axilares , filiformes
,
pubescentes , derechos y tan

largos como las hojas. Los pedicelos varian entre cinco á quince,

salen del áxila de brácteas subescamosas y lanceoladas , tienen

tres líneas de largo, son muy delgados y estendidos
, y terminan

en una flor amarillo-rojiza. Legumbre oblonga, de quince líneas

de largo y tres de ancho
,
muy chata y concluyendo en punta :

encierra cuatro á seis semillas sublenticulares
, muy lisas y de

un negro muy lustroso.

Esta especie nos parece muy vecina de ciertas variedades de la C. frondosa ;

pero la distinguen sus hojas por lo regular mas estrechas y casi siempre algo

acuminadas. Su decocción se ha empleado algunas veces para lavar la cabeza

y matar los piojos. Se cria en los sitios húmedos de Melipilla, Quillota , Co-

quimbo, Valparaiso, Concepción, en la provincia de Colchagua, en las flo-

restas marítimas de Cáhuil , y aun en los llanos de la Araucania
, aunque

rara vez. También se cultiva en Europa.

11. Cansía ftetida.

C. pilosa; foliolis 5-jugis, oblongis, acutis; racemis axillaribus , pe-

tiolum subcequantibus ; legumine oblongo, membranáceo, cuspidato;

stipulis oblongis seu ovatis ; petiolo glándula instructo, infra nonnulla

juga.

C. futida R. y Pa?.— Don., Syst., t. II, p. 443. — Vogel, Alón., 43.

Planta velluda, con cinco á seis pares de hojuelas oblongo-

agudas. Racimos axilares tan largos como el peciolo. Legumbre

oblonga, membranosa y cúspida. Estípulas oblongas ú ovales.

Peciolo sosteniendo unaglandulilla entre algunos pares de hojas

inferiores.

Esta especie, que no conocemos, se cria en Chile.

12. Cas8ta CrucRshanksii.

C. ramis incurvo-sinuosis
,
parce sulcatis, albicantibus , puberulis;

foliis pollicaribus ; foliolis \-jugis ,
oblongo-acutis , glauce-virentibus

,

subtomentosis ; glándula informi, parva, rubescenti, inter tria paria in-

feriora; stipulis nullis; pedunculis folio duplo longioribus.

C Cruckshanksii Hook y Arn., Bot. Alise., t. III, p. 210.

Ramas encorvadas, un poco sinuosas, cilindricas, blanquizas,



LEGUMINOSAS. 243

surcadas en la superficie y apenas pubescentes. Hojas de una
pulgada de largo, sin estípulas en la base, derechas, y com-
puestas dé ocho hojuelas oblongo-agudas , de cuatro á siete

líneas de largo y una y media de ancho
,
algo redondeadas en

la base
,
muy enteras

,
membranosas, de color verde gláuco y

apenas tomentosas : entre cada uno de los tres pares inferiores

hay una glandulilla rojiza de forma indeterminada. Pedúnculos
el doble mas largos que la hoja, filiformes, un poco pubes-
centes; sus cuatro quintos inferiores desnudos, divididos en el

ápice en pedicelos de tres líneas de largo , uniflores y formando
por su reunión como un corimbo. Las flores son de color rojo

vivo.

Este, arbustito se cria en las cercanías de Valparaíso.

§ III. Una glándula entre todos los pares de hojuelas.

13. Cassia Cutninffii.

C. glabra vel subglabra; ramis rectis subdebilibus
, parcissime juven-

tute puberulis; fo.liis patenlibus sesquipollicaribus ; foliolis 6-jugis
,

oblongis vel linearibus, mucronulatis
, venosis; glándula inter par in-

fimum turbinata, inter reliqua sessili, urceolata; stipulis subulatis

,

persistentibus; pedunculis gracilibus, folio triplo longioribus ; racemis
ob folia decidua paniculatis.

Var. a. — Foliolis linearibus.

Var. p.— Foliis oblongis.

Var. e. — Foliis linearibus; pedunculis folio cequilongis.

C. Cumingii Hook y Arn., Bol. Mise., t. III, p. 210.

Ramas largas, derechas, delgadas y rojizas, á veces algo

pubescentes. Hojas un poco estendidas, con peciolos muy te-

nues, de pulgada y media á dos de largo y acompañados de
estipulillas laterales, subuladas persistentes y rojizas. Doce
hojuelas oblongas ó lineares , de tres á cinco líneas de largo y
dos de ancho, mucronadas, enteras, membranosas, de un verde

pálido, glabras y recorridas por algunas nervaciones aparentes ;

la glándula entre el par inferior es cónico-espiral
, y la de los

demás pares urceoladay sésil. Pedúnculos axilares, filiformes,

el doble ó triple mas largos que la hoja, derechos, débiles^
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reflejos en sentidos diversos, multiflores, todos casi á igual

altura y formando por su conjunto una especie de panículo muy
flojo. Las flores son pequeñas. Cáliz con divisiones oblongas y
verdosas.

Hooker y Arnolt indicaron dos variedades de esta especie, caracterizando

la primera por sus hojuelas lineares, y la segunda por sus hojas oblongas:

añadimos otra distinta por sus hojas lineares y los pedúnculos tan largos como
ellas. Todas se hallan en las provincias centrales , en Coquimbo, etc.

H. Cfissia tomentosa.

C. ramis
,
petiolis fructibusque tomenlosis ; foliis laxis, horizontali-

patentibus; foliolis 6-8-jugis , oblongis seu ovato-oblongis
,
obtusis, bre-

vissime apiculatis, inwqualateris
, superne parcissime, subtus incano

tomentosis; glandulis inter omnia foliorum paria seu subnullis; stipulis

nullis seu deciduis; pedunculis folio subwquilongis ; legumine fálcalo.

C. tomentosa Lam., DicL, 1. 1, p. 647. — DC, Prod.
t t. II, p. 496.

Largas ramas cilindricas, flexibles, encorvadas y un poco
tomentosas. Hojas separadas, horizontales, bastante largas y
encorvadas. Peciolo tomentoso-blanquizo y sin estípulas en la

base. Seis á ocho pares de hojuelas oblongas ú oval-oblongas,

de diez á diez y ocho líneas de largo y tres á cuatro de ancho
,

desiguales, redondeadas por el borde mas interno, obtusas en

su ápice
,
que está algo apiculado , membranosas , enteras , de

color moreno verdoso y apenas tomentosas por cima, blanqui-

zas y muy tomentosas por bajo : unas veces tienen una glándula

entre cada par de hojuelas y otras no. Pedúnculos algo mas cor-

tos que las hojas, cilindricos y con muchas flores de color

amarillo oscuro. Legumbre marchita
,
comprimida y encorvada

como una hoz.

Esta especie se cria en las provincias centrales, en Quillota , etc.

15. CtMftsiu vemicosu. f

C. tota glaberrima, subvernicosa ; ramis rectis
, incrassato-fislulosis ,

striatis
; foliis longis, erecto-patentibus ; petiolis superne canaliculatis

,

infra terelibus, sulcatis; foliolis 3-4-jugis, ovato-acutis seu ovato-lan-
teolatis, acuminalis

, magnis, remotis; glandulis sessilibus, conoideit r
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inter omnia paria; síipulis nullis; floribu» ad summos ramos panicu-

latim confertis; pedunculis folio brevioribus, 6-\2-floris.

Vulgarmente Sen.

Arbol completamente glabro , con largas ramas derechas

,

cilindricas, bastante gruesas, huecas interiormente, de color

verde amarillento, lisas y muy poco estriadas. Hojas de cuatro

á seis pulgadas de largo, estendidas, derechas, sin estípulas

en la base, con un peciolo débil , canaliculado en la parte supe-

rior, redondeado, surcado profundamente en lastres cuartas

partes inferiores, grueso y negruzco en la base. Tres ó cuatro

pares de hojuelas separadas unas de otras, oval-agudas ú oval-

lanceoladas, de pulgada y media á dos de largo y ocho á diez

líneas de ancho, enteras, membranosas, débilmente peniner-

viadas , barnizadas y algo deslucidas por cima, mas pálidas

por bajo, y sostenidas por peciolos morenos, gruesos y como
glandulosos : un poco mas arriba de cada par de hojuelas hay

una glándula á veces doble , sésil , cónica y negruzca. Las flores

forman un panículo terminal. Pedúnculos un tercio ó la mitad

menores que las hojas, derechos, desnudos en su mayor parte

y terminados por un hacecillo de seis á doce pedicelos con una

flor de color amarillo pálido. El tierno fruto es linear-oblongo
,

negruzco y concluye en un estilo corto y encorvado.

Este árbol se cria en Rancagua y otros varios puntos de las provincias cen-

trales.

TRIBU II. — MIMOSEAS.

Flores casi siempre en cabezuela. Corola regular. Estívaoion

valvada.

XXXVII PROSOPIS. — PROSOPIS.

Flores polygami. Calyx cupulatus b-dentalus. Pétala 5, libera,

wstivalione valvata. Slamina 10, distincta, exserta, antherce ápice

interdum glanduliferw. Legumen oblongum , compressum vel tere-

tiusculum intus pulposum.

Prosopis Linn.—DC.— Prosopis y Algarrobia Bentb., Pl. Harticeg., 13.—Endl.,

Gen.— Prosopis Bent.i» Hook., Journ. of Bol., t. IV, p. 347.

Arboles ó arbolillos á veces con aguijones ya espar-
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cidos, ya ocupando el sitio de las estípulas. Hojas alter-

nas
, bipinadas

, compuestas solo de uno á cuatro pares
de pínulas

, que con frecuencia llevan una porción de
pares de hojuelas. Flores polígamas , verdosas ó ama-
rillentas, formando espigas axilares, solitarias ó fascicu-

ladas. Cáliz á modo de cúpula y con cinco dientes. Cinco
pétalos libres insertos en el fondo del cáliz , de forma
linear oblonga. Diez estambres distintos escediendo la

corola. Las anteras están á veces dominadas por una
glandulilla. Estilo filiforme. Estigma sencillo ó truncado.

Legumbre oblonga y pulposa interiormente.

Benthan habia dividido en dos este género
, pero después , no

encontrando los carácteres suficientes, creyó que no debia formar
sino uno

: su nombre proviene de una palabra griega que significa

Máscara.

1. M*rosopis liumilis.

P. fruticulosa; ramis angulatis, sulcatis; ramulis striatis, glabris;
spinis (ramis abortivis) axillaribus, solitariis geminisve, mollibus,
elongatis, striatis

; foliis abortivis, vel ad petiolum parvum glanduli-
ferum, 1-2-foliolatum reductis; foliolis minutis, lanceolatis, acutissimis

;

petiolo setula terminato, k-plo brevioribus; stipulis minutis, subulatis;
spicis cylindricis

, pedunculatis , glabris, solitariis, médium versus ra-
mosum ad basis latus spinarum; floribus extus glabris; antheris ob-
tuso glanduliferis velnudis; legumine compresso fálcalo.

P. hümilis Gilí., JMís. tíi Hook., Bol. Mise., t. III, p. 204. - Bent. inHook. Bot
Mitc, t. IV, p. 351.

Planta algo íruticosa, con ramas angulosas y surcadas, y Jas

ramillas estriadas y glabras. Espinas en el áxila de las hojas

,

donde ocupan el sitio de las ramas, ya solas, ya geminadas, de
poca consistencia, prolongadas y estriadas. Muy pocas hojas y
avortadas, reducidas á un pequeño peciolo glandulífero, con
una ó dos hojuelas pequeñas , lanceoladas

,
muy agudas , de

una cuarta parte del grandor del peciolo
,
que se termina en una

cerdilla. Estípulas pequeñas y subuladas. Espigas cilindricas

,

pedunculadas
, glabras, solitarias acia el medio de las ramas y
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al lado de la base de las espinas. Flores glabras esteriormente.

Anteras apenas glandulíferas ó desnudas. Legumbre comprimida

en forma de hoz.

Esta especie se encuentra en la provincia de Santiago.

2. Prosopia abbrevéata.

P. ramulis, foliisque minute viscido-puberulis ,
glabratisve; stipulit

spinescentibus subulatis; foliorum petiolo brevissimo ; pinnis í-jugis;

foliolis íO-\b-jugis, minimis, approximatis ,
oblongis, obtusissimis;

spicis ovatis ,
globosisve ; pedúnculo folium cequante; calyce corolla vix

dimidio breviore; staminibus corolla duplo longioribus; legumine dente

gpiraliter contorto.

P. abbreviata Benth.tn Hook., Bot. Journ., t. IV, p. 352. „

Ramas y hojas algo viscoso-pubescentes ó aun glabras. Estí-

pulas con espinas y subuladas. El peciolo de las hojas es muy

corto y tiene solo un par de pínulas. Diez á quince pares de

hojuelas muy pequeñas, aproximadas, oblongas y muy obtusas.

Espigas ovales ó globosas. El pedúnculo es tan largo como las

hojas. Cáliz apenas la mitad mas corto que la corola, la que los

estambres esceden del doble. Legumbre muy contorneada en

espiral

Se cria también en la provincia de Santiago.

3. JRrosopi» fruticoaa.

P. ramulis, foliisque minute puberulis vel demum glabratit ; spinis

axillaribus, solitariis geminisve validis, rectis; pinnis 1 rarius 2-jugis

;

foliolis \2-2Q-jugis ,
distantibus, breviter linearibus obtusis , subcoria-

ceis; spicis densis , breviter pedunculatis , folio brevioribus vel vix

longioribus ;
legumine compresso arcuato.

P. fructicosa Meyen, Reise, 1. 1, p. 376. — Benth. in Hook., Journ. of Bol.—

Vogel, Nov. Act., XIX, Suppl., 1. 1, p. 44.

Arbolillo con tallo ó ramos glabros. Hojas íasciculadas sobre

tubérculos por lo común acompañados de dos espinas á veces

fuertes : están cubiertas de un vello aterciopelado. Peciolo de

dos á seis líneas de largo , terminado por dos pínulas opuestas

,

á las que á veces se une otra intermedia : entre ellas hay una

glandulilla sésil. Una sola espiga nace como las hojas
,
pero
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algo lateralmente
, tiene á lo menos dos pulgadas de largo

, y el
pedúnculo es muy corto y pubescente. Flores muy abundantes
apretadas y con muy cortos pedicelos. Cáliz acampanillado

'

algo pubescente y con cinco dientes. Corola el triple mayor que
el cáliz, con los pétalos muy poco lanceolado-lineares

, obtusos
en el ápice y vilosos por dentro. Diez estambres libres en la base
con anteras no glandulosas. Ovario apenas estipulado, oblongo
y velloso. Estilo filiforme, membranoso y ahuecado en el ápice
para formar un estigma infundibuliforme-tuboso. Legumbre
muy poco estipitada, encorvada casi como una hoz , acuminado-
aguda

,
comprimida

, contractada entre las semillas, lo que la da
una forma casi moniliforme, estriada de venas en su longitud,
coriácea

,
glabra, algo velluda en ciertos sitios , de dos pulgadas

y media de largo y cuatro líneas de ancho. Siete semillas en-
cerradas en una pulpa como leñosa

, anátropas
, lenticulares

comprimidas
,
con la testa muy glabra y lustrosa, y el albumen

corneo. Embrión derecho y amarillo. Cotiledones algo gruesos ycorneos. Radícula derecha é inclusa en parte. Plúmula aparente.

Esta especie tiene las hojas la mitad menores que las de los P. süiquas-trum y flexuosa, y es probable sea una variedad del primero de estatura
menor, siendo solo un arbusto ó arbolillo, con las hojuelas mas cortas y por
lo común colgando. Se encuentra en los andes ácia Copiapo.

4. Prosopis fle&uosa

P. arbórea; spinis, stipularibus 2, validis; foliorum pinnis i-jugis fo-
holis sub-8-jugis,distantibus, glabris, linearibus obtusis , basi anqus-
tioribus

,
minute puberulis; legumine teretiusculo toruloso.

Var. ¡3. — Pinnis \ 5-18-jugis.

P. flexuosa DC, Prod., t. II, p. 447.- Lag., Gen. et Spec, ie, n° 205.

Vulgarmente Algarroba de caballo
, y la var. Algarroba dulce.

Dos espinas sustituyen á las estípulas. Las hojas se componen
solo de un par de peciolos sucundarios que llevan unos ocho
pares de hojuelas glabras , lineares , obtusas y mas estrechas en
la base. Legumbre algo cilindrica y torulosa.

Esta especie
,
que tanto se parece al P. siliquastrum y del que acaso es solo

una variedad, no la conocemos. Se cria en Copiapo, lo mismo que la va-
riedad p, compuesta de quince á diez y ocho pares de hojuelas.
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5. JProsopig siiiquastrum.

P. glabra aut subglabra, ramis elongatis, robustis, subflexuosis;

spinis stipularibus solitariis, geminisve validis; spicarum fuliorumque

fasciculis, ab iisdem tuberculis prodeuntibus ; foliorum pinnis 1 jugis ,

scepe cum impari; foliolis 13-20-jugis ,
anguste limaribus obtusis.

P. siLiQUASTRUM DC, Prod., t. II, p. 447.—Benth., Leg. in Hook., Journ.of Bol,,

t. IV, p. 349. <

Vulgarmente Algarrobo.

Arbol con ramas fuertes
,
largas , flexibles ,

parduscas
,
algo

rugosas, llevando en los ángulos de flexión gruesos tubérculos

negruzcos , de los que salen hacecillos de hojas y flores
, y con

dos espinas estipulares en la base ; estas son fuertes , á veces de

una pulgada de largo, derechas, parduscas y subuladas. Peciolos

de doce á diez y seis líneas de largo , bastante delgados , con

trece á veinte pares de hojuelas, algo separadas, linear-estrechas,

de seis á ocho líneas de largo y media de ancho
,
obtusas, con

frecuencia encorvadas, de color verde algo amarillo. Las espigas

salen muy abundantes con las hojas
, y son de tres á cinco pul-

gadas de largo , á veces encorvadas , desnudas en la base
, y

sostienen muchas flores muy apretadas , subsesiles y amarillen-

tas. Los pétalos son vellosos interiormente. Diez estambres ex-

sertos. Legumbre por lo regular muy arqueada, de dos pulgadas

de largo y cinco líneas de ancho ; sus superficies rugosas y

jibadas, amarillentas con varios puntos negros y agudas en el

ápice.

El Algarrobo se cria en los llanos de Santiago y Colina, y llega hasta la pro-

vincia de Coquimbo ;
pero al sud no pasa del rio Cachapual ó Tinguiririca

:

sube hasta quince piés de alto y tiene espinas muy fuertes, dañosas para los

animales. El fruto sirve de alimento á las manadas, aunque á veces las perju-

dique, y su madera, incorruptible en el agua, se emplea para humbrales,

quicios y trapiches. La Ceratonia chilensis de Molina pertenece á esta planta

,

y quizás también el P. flexuosa de De Candolle.

6. JProsopis atrowibttiifeira.

P. glabra-, spinis stipularibus , aut subnullis ; pinnarum foliolis 4-6-

jugis, alternis oppositisve, linearibus obtusis; glándula inter pinnas

nonnullas; legumine tereti, spiraliter contorto.

P. sTROMBULiFER a Benth., Notas sobre las Mimoseas, in Hook., Lond. Journ. &f
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Bol., 1. 1 , p. 526. — A. strumbulifer a Willd., Spec, t. IV, p. 1055. —DC. Prod
t IV, p. 455. — Lamk., Dict., t. í, p. 15.

Arbolillo de cinco á ocho pies de alto , con la corteza ceni-
cienta

,
la madera blanca y las ramas delgadas , tiesas y flexibles.

Hojas pequeñas
, notables por su forma y fineza. Peciolo de dos

líneas de largo, dividido en el ápice en dos ramas ó pínulas de
tres á cuatro líneas de largo y cada una con cuatro á seis pares
de hojuelas alternas , las del par terminal opuestas

, y todas de
una línea de largo , obtusas , verde-oscuras y algo carnosas : en
la base de las hojas hay dos espinas estipulares, derechas, débiles

y muy cortas. No hemos visto las flores. Vainas amarillentas,
de dos pulgadas de largo, algo mas delgadas que el dedo me-
ñique y enroscadas en espira apretada y cilindrica.

Esta especie es originaria del Perú y se cultiva en varios jardines de Chile,
con el nombre de Retorton : sus vainas se usan para quitar los dolores de
muelas y de encías

, cuya virtud se las atribuye.

XXXVIII CAIIANDRA. - CALLIANDRA

Flores plerique hermaphroditi. Calyx campanulatus, b-dentatus,
vel rarius 5-fidus. Corolla infundibuliformi-campanulata, rarius
subtubulosa. Stamina indefinita, scepius numerosa, corolla pluries
longiora

, basi in tubum coalila el corollce satpius plus minus ad-
nata. Legumen lineare, reclum vel vix falcatum, compressum, in
válvulas 2, lignosas, coriáceas, vel submembrañaceas, marginibus
valde incrassatis ab ápice ad basin elastice dehiscens, intus uni-
loculare epulposum. Seminum funiculus scepius brevis.

Calliandra tíenth. in Hook., Journ. of Bol., t.II. p. m, inLond.Journ. of Bol.,
1. 111, p. 93.

Arbustos ó arbolillos, comunmente sin espinas. Hojas
bipinadas

, con el peciolo y el raquis por lo regular sin

glándulas. Las estípulas se hallan sobre las ramillas

floríferas ó en la base de los pedúnculos, y son regular-
mente persistentes, subimbricadas

, foliáceas, mas ó

menos membranosas , á veces caedizas y raramente pro-

longadas en espina. Las capitulas florales son globosas

,
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pedunculadas, pocas veces sésiles, casi siempre solitarias

ó geminadas en el axila de las hojas superiores ó en

racimo terminal. La mayor parte de las flores son her-

mafroditas. Cáliz acampanillado , con cinco dientes,

alguna vez quinquefide y con frecuencia estriado. Co-

rola infundibuliforme-acampanillada , raramente sub-

tubosa , con divisiones estriadas ó apenas membranosas.

Un número indeterminado de estambres, de forma

algo hermosa, muchas veces mas largos que la corola,

reunidos en tubo en la base y mas ó menos adheridos á

ella. Legumbre linear, derecha ó apenas falciforme,

comprimida, con los bordes muy gruesos, abriéndose

elásticamente de arriba abajo en dos valvas leñosas y

coriáceas ó submembranosas, y unilocular y sin pulpa :

sus semillas están sostenidas por un corto funículo.

El carácter principal de este género consiste en la conformación de

los estambres y de la legumbre
, y de la hermosura de los primeros

procede su nombre genérico.

1. CaHiundm chiiensis.

C. appresse pilosa; stipulis lanceolatis
,
acutis, riyidis; pinnis uni-

jugis; foliolis '¿-5-jugis, parvis
, oblongis , obtusis vel acutiusculis

utrinque appresse pilosis; pedunculis petiolo communi longioribus; ca-

lycibus corolla pilosa dimidio brevioribus ; legumine appresse pubes-

cente, valvulis rigide membranaceis
,
margine valde incrassato.

C. chilensis Bentb. in Hook., Lond. Journ. of Bot., 1. 111, p. 103.

Arbolillo tieso, tortuoso, muy ramoso y todo él cubierto de

pelos muy unidos. Estípulas pequeñas
,
lancedado-agudas

,

tiesas
,
persistentes y picantes con el tiempo. Las hojas se com~

ponen de solo un par de pínulas con tres á cinco pares de ho-

juelas pequeñas
,
oblongas , obtusas ó algo agudas

,
muy vello-

sas por ambas caras , de línea y media á dos de largo , un poco

carnosas , uninerviadas y punteadas. Los pedúnculos son

mayores que el peciolo común Cáliz la mitad mas corto que la
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corola
, que tiene cuatro líneas de largo : es velloso, con el tubo

corto y el limbo quinquefido. Numerosos estambres. Legumbre
de pulgada y media de largo, cubierta de pubescencia muy
unida, con las valvas membranosas, tiesas, y los bordes muy
gruesos; contiene muy poca semillas.

Describimos esta planta según el señor Benthan.

XXXIX. ACACIA. — ACACIA.

Flores polygami. Calyx i-S-dentatus. Corolla variiformis re-

gularis S-dentaia , vel 5-fida, laciniis cvqualibus cexlivatione val-
vatis. Stamina 10-200, longe exserta basi monadelpha. Stylus fili-

formis. Stigma simplex, vel subcapitatum. Legumen continuum
,

exsuccum, bivalve.

Acacia Neck., Eletn., n° 1297.— Wild., Spec, t. IV, n° 1049. — Runth., Mimos.,
n<> 74.— DC, Prod., t. II, p. 448. - Endl., Gen., n° 6834.

El aspecto de estos árboles ó arbolillos varia mucho :

sus hojas son alternas, bipinadas , sin impar, reducidas

á veces á un peciolo común dilatado por el abortamiento

de los peciolos laterales. Dos espinas ocupan frecuente-

mente el lugar de las estípulas. Flores dispuestas en es-

pigas unidas ó en cabecillas ordenadas á lo largo de las

ramas
, polígamas , amarillas

, pocas veces blancas ó de

color de rosa. Cáliz con cinco dientes, variando por su

forma , lo mismo que la corola , la que es regular, con

cinco divisiones mas ó menos profundas
, iguales

, y la

estivacion valvar. De diez hasta doscientos estambres

muy exsertos y monadelfos en la base. Estilo filiforme

,

dominado por un estigma sencillo ó algo en cabezuela.

Legumbre continua, seca, bivalva y polisperma.

Las Acacias forman un vasto género y son notables bajo muchos
aspectos. Presentan la particularidad de que mientras que muchas
especies tienen numerosas hojuelas, al mayor número de las de Nueva
Holanda les faltan, á lo menos en el estado adulto, y la función de las

hojas se efectúa en este caso por el peciolo, que se ensancha, se vuelve
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foliáceo ó filóideo. Como medicinales ,
producen las gomas arábiga y

del Senegal, tan suaves y pectorales, y se emplean en infinitas pre-

paraciones farmacéuticas, como pastas, pastillas, etc. El Cachunde

es un estrado preparado con los frutos verdes de la Mimosa ca-

techu L., y es muy útil como tónico para ciertas diarreas producidas

por la debilidad de los órganos digestivos, y aun para varios catarros

crónicos. Por último, dicbas gomas pueden servir de alimento, y los

árabes y egipcios las usan frecuentemente. El género Acacia es muy

vecino del Mimosa
,
distinguiéndose solo por el número de estambres

que varía entre cuarenta á cuatrocientos , mientras que las Mimosas

no tienen mas de quince. La etimología reside en una palabra griega

que significa Punta , á causa de las espinas de muchas especies.

1. Acacia nigra.i

A. inermis; caulepedali humifuso ramosissimo ; ramis teretibus
; foliis

bipinnatis ; petiolo communi brevissimo, interdum subnullo, ápice mu-

cronato ;
pinnis í-jugis

y
patentibus ; foliolis U-5-jugis , parvis, ellip-

ticis
,
pilosis

,
fuscis vel nigris

;
stipulis lanceolatis ,

squamulosis ; pedun-

culis axillaribus , brevibus 3-8-floris; corollis pilosis; leguminibus

oblongis
,
pilosiusculis 1-ti-spermis.

Arbolillo de un pié de alto , tendido y con muchas ramas

tiesas y parduscas, con una infinidad de hojas pequeñas, ne-

gruzcas ó morenas. Peciolo común muy corto , á veces nulo

,

dividido, con el ángulo bastante abierto, en un solo par de pecio-

los secundarios y terminado en una puntilla : estos peciolos

tienen dos á tres líneas de largo y sostienen cuatro ó cinco

pares de hojuelas elipticas, muy pequeñas y algo vellosas. Estí-

pulas lanceoladas , cortas y escamosas. Pedúnculos axilares de

línea y media de largo y sosteniendo tres á ocho flores políga-

mas. Cáliz negruzco , con cuatro sépalos. Corola también ne-

gra, ensanchada por arriba y con cuatro divisiones. Las flores

masculinas tienen veinte á treinta estambres de color rojo oscuro,

nionadelfos en la base y divididos mas alto en varios haceci-

llos. Legumbre oblonga , de una pulgada de largo y dos líneas

de ancho
,
bermeja ó negra , cubierta de pelos y conteniendo

de una á quince semillas.

Parece que esta especie se aproxima mucho al Prosopis strombulifera ,

pero no solo difiere por sus carácteres florales, sino aun por no tener espinas,
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Se cria en sitios muy descubiertos del camino de Arqueros, y apenas si tiene
algunas llores por el mes de octubre.

2. Acacia polyphylia. f

A. frulicosa inermis; ramis patulis teretibus; foliolis bipinnatis; pe-
tiolis longis, infra nudis ; pinnis 3-S-jugis ; foliolis ZO-tiO-jugis, oblongis,
apiculatis

,
subpuberulis; pedunculis axillaribus 1-5, vix pollicaribus]

florum capitulis densis, aureis ; leguminibus oblongis , latis , crenatis
glabris, ciñereis.

Los brazos de este árbol tienen ramas muy estendidas
, algo

encorvadas
,
lisas

, aunque un poco pubescentes. Carece de estí-
pulas aparentes. Peciolos de dos pulgadas y media de largo

,

horizontales, desnudos en casi toda su mitad inferior, y llevan
tres á ocho pares de peciolos secundarios de diez y seis líneas
de largo. Treinta á cuarenta pares de hojuelas de una línea de
largo

,
de forma oblonga

, apiculadas
,
apenas pubescentes y de

color verde pálido. Uno á cinco pedúnculos axilares , de cinco á
diez líneas de largo

, derechos y terminados por una cabecilla
de flores de un hermoso color de oro. Cáliz amarillento , con
cinco dientes y glabro. Corola con cinco divisiones oblongas,
rojizas, derechas, un tercio mas largas que el cáliz. Una porción
de estambres reunidos en hacecillos en la base. Legumbre
oblonga, ancha, chata, almenada, glabra y moreno-cenicienta.

Esta especie proviene probablemente del Tucuman. Se cultiva en San Isidro

y otras varios puntos de la provincia de Coquimbo; florece en noviembre.

3. Acacia furcata.

A. fruticosa, glabra, spinosa¡ spinis binis, única stipulari, valida
ápice furcata, segmentis brevissimis divaricatis; altera intra gemmam
simplici, minuta; foliis (parvis)

, bipinnatis , S-jugis ; glándula minuta,
concava, ínter par supremum

, pinnis l-9 jugis; foliolis oblongis, acu-
tmscuhs; capitulis globosis; pedúnculo simplici, solitario, folii longi-
tudme; leguminibus (majusculis) oblongis, sinuatis, membranaceis

,

planis, 5-8-spermis.

A. furcata. Gilí., Mu. in Hook y Arn., Bot. Mise, t. III, p. 206,-Benth, 523.

Arbolillo glabro y con dos espinas : una de ellas ocupa el
sitio de la estípula y es fuerte, bifurcada en el ápice, con los
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segmentos muy cortos y divaricados : la otra sencilla y pequeña,

está colocada interiormente en la yema. Hojas pequeñas y topi-

nadas. Tres pares de peciolos secundarios, con una glandulilla

cóncava entre el primer par; siete á nueve pares de hojuelas

oblongas y algo agudas. Las capitulas son globosas. Pedúnculo

sencillo , solitario y tan largo como la hoja. Legumbres de me-
diano tamaño, oblongas, sinuosas, membranosas y planas,

conteniendo cinco á ocho semillas.

Esta especie no la conocemos
;
pero es notable por sus fuertes espinas esti-

pulares. Se encuentra en las cordilleras de Mendoza á Santiago.

k. Acacia fnvnesiana

A. glabra vel petiolis ramulisque puberulis; spinis tenuibus rectis;

pinnis k-ü-jugis; glandulis scutellceformibus; foliolis íO-20-jugis , linea-

ribus subglabris • pedunculis capitulisque glabris; legumine cylindraceo,

túrgido vel subfusiforme ,
subincurvo, glaberrimo indehiscente ; semi-

nibus confertis irregulariter biseriaíis.

A. farnesiana Willd ., Spec, n« 1063.—DC, Prod., t. II, p. 461.—Benth.t'nHook.,

Lond. Journ. of BoL, 1. 1, p. 494.— Mimosa farnesiana Lin.

Este arbolillo se cultiva por lo común en los climas calientes

de ambos hemisferios á causa de su olor : es glabro ó tiene

algún vello en los peciolos y tiernas ramas. Espinas delgadas

y derechas. Cuatro á ocho pares de pínulas , con glándulas á

modo de escutela. Diez á veinte pares de hojuelas lineares y
subglabras. Los pedúnculos y las capitulas son glabros. Le-

gumbre cilindrica, hinchada ó subfusiforme, algo encorvada,

muy glabra, llena é indehiscente : sus numerosas semillas están

colocadas irregularmente en dos filas.

Esta especie no es espontánea en Chile , como lo pretenden algunos , sino

que solo se cultiva en varios jardines. Según Benthan es sumamente vecina

de la A. cavenia, distinguiéndose únicamente por sus hojuelas y legumbre

algo mas cortas y también por su traza mas alargada.

5. Acacia cavenia.

A. ramis flexuosis; spinis stipularibus patentibus , validis , albican-

tibus ; foliis brevibus, bipinnatis, ápice vix mucronatis; pinnis l-jugis

;

foliolis 12-jugis
, oblongis, subapiculatis

, subglabris; ramis floriferis

nudis; capitulis floralibus racemosis, 3-6 in axilla spinarum subsessi-
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libus, aureis; calyce glabro; legumine crasso
, oblongo , cylindraceo-tur-

gido, vel subfusiformi, subincurvo, glaberrimo; seminibus confertis.

A. cavenia Benth. in Hook., Lond. Journ. ofBot., 1. 1, p. 494.— Mimosa cavema
Molin., Chil., ed. $eg., p. 163.— DC, Prod., t. II. p. 430.

Vulgarmente Espinillo ó Espino.

Arbol con el tronco tortuoso y sólido
, y su corteza negra y

grietada, subiendo hasta doce pies de alto. Ramas gruesas

,

pardas ó algo blanquizas , tiesas , flexibles , estriadas , con len-

tículas y largas espinas horizontales , fuertes , aceradas y blan-
quizas. Hojas de cuatro á siete líneas de largo, bipinadas y
apenas mucronadas en el ápice. Unos siete peciolos secundarios
con diez á doce pares de muy pequeñas hojuelas oblongas, algo
apiculadas , de un tercio de línea de largo y como glabras.
Ramas foliferas,desnudas, sosteniendo en el axila de las estípulas

tres á seis capitulas de flores de un hermoso amarillo dorado.
Cáliz rojizo, con cinco divisiones profundas, desiguales, pubes-
centes esteriormente, sobre todo en la punta y en los bordes.
La corola es mas larga que el cáliz, amarillenta y glabra. Treinta

á sesenta estambres irregulares y poliadelfos. Ovario cilindrico y
moreno-rojizo. Legumbre gruesa, oblonga, cilíndrico-hinchada

ó casi fusiforme
,
algo encorvada y muy glabra , conteniendo

infinitas semillas unidas.

Esta especie es muy común en Chile desde la provincia de Coquimbo hasta
la de Concepción, teniendo su limite sur á los 36 gr. 50 min. : abunda en lo in-
terior de los plantíos y escasea en la costa. Antes formaba espesos bosques en
los llanos de Santiago, Aconcagua y Colchagua, pero hoy no es tan común.
Prefiere terrenos pegajosos y á veces alcanza hasta trenta piés de altura : sus
flores exhalan un olor muy agradable y salen por agosto antes que las hojas : los
frutos están colgando del árbol la mayor parte del año ; su madera es sólida,
dura

,
compacta

, de un amarillo claro , con el corazón rojo ; admite un fino
pulido y se emplea en varios utensilios, mangos de instrumentos etc. Los
carpinteros la usan también para vigas y horcones , teniendo la particularidad
de no podrirse estando enterrada; pero fuera es fácilmente atacada por los

insectos
:
como leña su empleo es mucho mas estendido todavía y con ella se

hace el mejor carbón, que tan comunmente se usa ; así es que la disminución
de este árbol se hace todos los dias mas notable, en perjuicio de nuestros su-
cesores que tendrán que ir á buscarla muy lejos, si no se hacen plantaciones
de otros árboles que los suplan : los chacreros la emplean igualmente en
empalizadas para cercar sus chacras. Lo duro de la testa de las semillas im-
pide salir el embrión

, y su propagación es algo difícil
; pero esto se remedia

hechándolas en agua caliente. Closs.
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XLIV. DRUPACEAS.

Arbustos ó árboles con hojas alternas , sencillas

,

enteras ó dentadas
, provistas por lo común de glán-

dulas en su base y de estípulas sencillas y caedizas.

Las flores son blancas ó mas bien coloradas , soli-

tarias ó dispuestas en racimos, corimbos ó umbelas.
Cáliz libre, caedizo, partido en cinco dientes, con
estivacion imbricada. Corola con cinco pétalos alter-

nos y períginos. Estambres en número de veinte
poco mas ó menos , insertos , como los pétalos , en
el márjen del cáliz; tienen sus filamentos libres, y las

anteras introrsas, biloculares y dehiscentes á lo
largo. Hay un solo ovario libre, unilocular, con dos
óvulos anátropos, colgados y superados por un estilo

filiforme, terminado en un estigma sencillo y en cabe-
zuela. El fruto es una drupa, cuyo huesecillo leñoso se
separa á veces de su sarcocarpio ; contiene una ó rara
vez dos semillas colgadas, con el embrión fuerte,
derecho

, desprovisto de albumen , la raicilla dirijida

al hilo
, y los cotiledones gruesos , medio llanos y

convexos.

Esta familia se compone casi toda de árboles conocidos gene-
ralmente con el nombre de frutos con huesos, y la mayor parte
son originarios de las comarcas mas antiguamente civilizadas.
Su grande utilidad llamó la atención de los conquistadores ro-
manos

,
quienes hicieron de ellos los mejores trofeos de sus

glorias y conquistas. No obstante que hasta ahora no se haya
encontrado ninguna especie en todo el hemisferio sur, se hallan
sin embargo profusamente distribuidas, principalmente en
Chile

,
cuyo clima y tierra parece serles sumamente favorable

;

por desgracia su mucha abundancia y poco precio han hecho
H. Botánica. \~¡
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descuidar su cultivo , de modo que el pais está privado de una

infinidad de esas hermosas castas que forman uno de los

mejores postres, tanto por su tamaño y la variedad de sus

colores como por lo delicado del perfume y la suavidad de su

gusto. Todo el mundo conoce el empleo que se hace de sus

frutos, no solo frescos, sino aun empleados en marmeladas,

compotas, confituras ó conservas en aguardiente ; sus pepitas

sirven aun para hacer el mejor ratafia de huesos de frutas,

y la goma que producen sus ramas es bastante emoliente para

suplir á veces á la goma arábiga, aunque sea de inferior

calidad. La madera se emplea también en la carpintería y prin-

cipalmente en la ebanistería; los jardineros han conseguido

aparear sus flores para hacer mas vislosos los árboles en los jar-

dines pintorescos, en donde son sumamente útiles á causa de la

inmensa cantidad de flores , su hermoso color de rosa y sobre

todo su gran precocidad.

I. ALMENDRO — AMYGDALUS

Flores subsessiles , soliíarii aut gemini. Drupa pubescenti-velu-

tina, exsucca, maturiíate irregulariter rumpens.

Amygdalus Linn. — DC, etc.

Arboles ó arbolitos adornados de hojas alternas , esti-

puladas, conduplicadas en la yema, saliendo á veces

después de abiertas las flores. Estas son blancas ó ro-

sadas, casi sésiles, solitarias ó geminadas. Tienen un

cáliz urceolado ó subcampanulado ; una corola con cinco

pétalos insertos en la boca del cáliz
, y veinte á treinta

estambres con los filamentos libres y las anteras bilocu-

lares. El fruto es una drupa algo borrosa , rara vez

lampiña, comprimida, con el sarcocarpo coriáceo-

fibroso ó algo carnoso, y la nuez rugosa ó lisa y á veces

con poros ó escavaciones.

Los Almendros son árboles del Antiguo Mundo
, y se cultivan
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desde una época muy remota ; todos son ajenos á Chile
, y fueron

introducidos poco después de la conquista.

1. Awnygdaius v«mtasumís *

A. foliis oblongo-lanceolatis , serratis ; petiolo superne glanduloso,
longitudine diamelrum transversalem folii cequante vel superante; flo-
ribus solitariis, calycibus campanulatis

; putamine foraminufoso.

A. communis Linn. — DC, etc.

Vulgarmente Almendral.

Arbol de veinte y cinco á treinta pies de altura
,
guarnecido de

ramitos delgados, flexibles y cubiertos de una corteza lampiña

y verde gris. Las hojas son oblongo-lanceoladas
,
sublampiñas

por bajo, lustrosas por cima, y con dientes iguales y obtusos
en su márgen ; están sostenidas por peciolos comunmente glan-
dulosos. Las flores blancas

,
algo rosadas en el medio , sub-

sesiles , solitarias ó geminadas. El fruto oval , con el sarcocarpo

desigualmente bivalvo y el núcleo obtuso en un ángulo lateral y
surcado en el otro.

Este árbol procede de las provincias meridionales del Asia y principalmente
de las que avecinan los bordes del mar Mediterráneo. Desde una época muy
lejana se cultiva en Europa, y ácia fines del siglo XVI era ya muy común en
Chile. Sus frutos se conocen con el nombre de almendras

, y son el objeto de
un gran comercio , no solo en el pais , sino aun para la esportacion á las repú-
blicas vecinas. Se conocen muchas variedades ó castas, que se distinguen por
la mayor ó menor dureza de la cáscara y sobre todo por el sabor de las pepitas

que es dulce ó amargo. Estas últimas contienen un poco de ácido hidro-
ciánico, lo que las hace un tanto perjudiciales á la salud, pudiendo aun
ocasionar la muerte si se comen en cantidad: las dulces, al contrario, son
muy emolientes

,
muy nutritivas y sirven para una infinidad de golosinas,

tales como grajeas, pasteles, jarabes, etc.: también se hacen emulsiones que
se ordenan para las irritaciones de los órganos digestivos ó de la orina

, y aun
entran en la composición de algunas salsas que los cocineros han inventado
para ciertos manjares. De ambas especies de almendras se saca un aceite muy
dulce y claro que se emplea para linimentos ó como laxativo, tomándolo inte-
riormente Hasta ahora no se conocen en Chile las especies con flores dobles
que contribuyen al adorno de los bosquecillos europeos , tanto por su grande
precocidad como por su número y su bello color blanco algo rosado ácia el

centro.
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II. DURASNO. — PERSICA

Drupa mocosa, indehiscens. Epicarpium nunc velutinum, nunc
glaberrimum. Nucleum foraminibus prceditum , sulcisque pro-

fanáis, flexuosis, irregulariter exaralum.

Pérsica Tourn. — DC. — Amygdali Linn., Sp. — De Juss., etc.

Este género tiene grande afinidad con el que antecede :

así es que varios botánicos los miran solo como secciones

recíprocas. La diferencia consiste en el fruto que es

mas redondo , mas carnoso
,
lampiño ó mas comunmente

velloso
, y sobre todo en el hueso de forma mas ovalada

y profundamente sulcada por arrugas muy prominentes

y anatomosadas.

Los carácteres botánicos del Melocotón son tan parecidos á los del

Almendro, que algunos autores reúnen los dos en un mismo género;

en efecto , solo se distinguen por el sarcocarpo, carnoso en el primero

y seco en el segundo; y aunque este carácter seria suficiente , las nu-

merosas variedades que el cultivo ha obtenido le han hecho tan im-
perceptible, que los mismos jardineros no saben á cual de estos géne-

ros deben agregar las nuevas variedades que sacan. El señor A. Knigth,

presidente de la Sociedad de horticultura de Londres, ha obtenido

por medio de la fecundación de un Melocotón con un Almendro frutos

parecidos unos á verdaderas almendras y otros á los melocotones,

por lo que cree que si un conveniente cultivo se continúa durante

varias generaciones, llegarán estos árboles á cambiar recíprocamente.

Pero á pesar de tal autoridad
, seguiremos el ejemplo de De Candolle,

separando los verdaderos Amygdalus , y conservaremos el género

Pérsica como lo fundó Tournefort.

1 . J*ersiea rwtgari». *

P. foliis lanceolatis , serratis , petiolatis, glabrit ; floribnt sessilibus

,

solitariis
,
geminisve , lateralibus.

P. vulgaris Mili. — DG. — Amygdalus pérsica Linn., etc.

Vulgarmente Durasno ó Melocotón.

Arbol de doce á quince pies de altura, con ramas largas, es-
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tendidas y frágiles y la eorteza lisa, verde ó colorada en los re-

nuevos. Las hojas son alternas, oblongo-lanceoladas, lampiñas,

dentadas mas ó menos profundamente en los bordes y sostenidas

por peciolos que alcanzan apenas la mitad del ancho de la hoja.

Las flores , sésiles , solitarias y roseadas , se componen de un

cáliz velludo , con cinco lóbulos ovalados, obtusos, borrosos

en el ápice
, y de cinco sépalos aovados y algo huecos en forma

de cuchara. El fruto es carnoso, suculento, casi esférico, y di-

vidido en su largo por un surco mas ó menos profundo •, con-

tiene en medio un hueso fuertemente arrugado.

El Melocotón procede de Persia, y desde tiempo inmemorial está propagado

en cuantas comarcas no le perjudica la temperatura : poco después del des-

cubrimiento de la América se estendió con tal profusión que hoy en ciertas

partes es casi silvestre y se quema su madera como la demás leña. Sin em-

bargo , es digno de la mayor atención , tanto por lo hermoso y abundante de

sus flores, que parece anuncian la primavera, como por lo esquisito de sus

frutos
,
que un cuidadoso cultivo haría mejores que todos los demás. Se conocen

un sin número de variedades, notables por la época mas ó menos adelantada

en que maduran
,
por el olor dulce y delicado, y sobre todo agradable : todas

pueden distribuirse en cuatro clases según su pellejo glabro ó cotonoso

y por el hueso libre ó adherido. Aunque Chile posee algunas variedades de

todos estos grupos , está lejos de tener cuantas ha procreado la horticultura

europea ; sin embargo, acaso en todo el mundo no hay un clima mas á pro-

pósito : así es que sin cultivo alguno se hallan frutos de un gusto esquisito , y

lodo induce á creer que por injertos podría obternerseun resultado superior á lo

conocido hasta ahora. Se llaman Melocotón , Durasno prisco , de la Can-
delaria, de invierno, etc., y abundan desde la provincia de Copiapoá la de Con-

cepción
; pero mas al sur sus frutos no maduran bien á causa de la baja tem-

peratura , lo que podria remediarse no plantándolos en campo descubierto y sí

arrinconarlos á las tapias , como se practica en varios pruntos de Europa. En

la isla de Juan Fernandez son completamente silvestres y sus frutos muy
pequeños y con poca carne. Además del gran consumo de Melocotones frescos

que se hace en Chile , una inmensa cantidad , cortados en rajas , y secados al

sol ó mas bien á la sombra , sirve para hacer lo que llaman orejones ,
que

esportan á las repúblicas vecinas. Los boticarios hacen con sus flores un

jarabe purgativo
, y aun podrían servirse de las hojas

,
pues tienen la misma

virtud; pero hace algún tiempo que estas padecen una especiede enfermedad,

llamada Cloque por los horticultores franceses, provenida de una grande

variación de temperatura, que las contorna, las seca y marchita , y es muy
perjudicial : hasta ahora no se conoce el remedio.
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III. CIRUEIO. — PRUJVÜS.

Drupa ovata aut oblonga , carnosa
, glaberrima , extus prui-

nosa
, puíamine utrinque acuto

, compressiusculo , ad margines
subsulcato

, cwterum Iwvi.

Prünüs Tournef. — Juss. — DC, etc.

Arboles con hojas sencillas, dentadas, guarnecidas

en la base de brácteas angostas
,
algo adherentes. Las

flores son blancas , nacen antes que las hojas
, y están

dispuestas á lo largo de las ramas, en ramilletes que
salen del medio de las escamas de la yema. El fruto es

una drupa aovada
, oblonga ó globosa

, rugosa
, muy

lampiña, pero cubierta regularmente de un polvillo

glauco
; incluye una nuez lisa

, aovado-oblonga
,
algo

comprimida y con rebordes salientes.

Este género ofrece especies originarias de ambos continentes; va-
rias de ellas se cultivan por la escelencia de sus frutos, ó como
árboles de adorno en los jardines pintorescos ; en Chile se usan tam-
bién para cercar los potreros, ó las huertas del campo; pero el

Prunus spinosa
, que se emplea en Europa para el mismo fin , seria

mucho mas ventajoso en razón de sus ramas que son mas gruesas y
numerosas

, y de las espinas largas y tiesas de que están armadas.

1. #*#•»#**»** domestica. *

P. geminis floriferis , subbifloris ; pedunculispubescentibus ; foliis lan-
ceolato-ovatis

, convolutis; ramulis glabris; fructibus oblongis.

P. domestica Linn. — Juss. — DC, etc.

Vulgarmente Ciruelo.

Arbol de mediano grueso y altura , dividido en muchas ra-

mas. Las hojas cortamente pecioladas, de un verde oscuro,

ovalado-elípticas
,
algo vellosas por bajo, obtusamente dentadas

en sus bordes. Las flores blancas
,
regularmente geminadas en

cada yema y sostenidas por pedúnculos vellosos ; tienen el cáliz

con los lóbulos derechos, ovalados, redondeados en el ápice,
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y los pétalos elípticos y dispuestos en rosa. El fruto es mediano,

casi redondo, carnoso, vestido de un pellejo algo negro, con

la pulpa un poco roja y jugosa, la cual se separa fácilmente del

hueso. Este es bastante pequeño
,
largo , leñoso y muy duro.

Este árbol es originario de Levante y de las comarcas que le avecinan
, y

fué traido á Europa en tiempo de las cruzadas. Siéndole buenos todos los ter-

renos , en breve se propagó profusamente , y reunido al Prunus spinosa sirvió

para formar cercas y rodear los jardines y verjeles. Su introducción en el

Nuevo Mundo dala desde los primeros años de su descubrimiento, y se ha es-

parcido con no menos abundancia. Se conocen mas de ochenta variedades, dis-

tintas por el volumen de sus frutos, su forma globosa ú ovalada, su color

violeta, amarillo ó verdoso, su carne mas ó menos dura ó aguanosa y por su

sabor mas ó menos dulce. Chile ofrece un gran número de estas variedades

;

pero el descuido con que se mira su cultivo impide el compararlas á las de Eu-

ropa, que algunas tienen hasta seis pulgadas de circunferencia y dos de

alto:' el polvo glauco ó esa eflorescencia de color gris perla que las cubre y

que indica la frescura, sirve para protejer su superficie del contacto de la hu-

medad , y es notable sobre todo en ciertas variedades. Las ciruelas son gene-

ralmente dulces, acedas, refrescantes y laxativas : si se comen muchas suelen

ocasionar diarreas tenaces que pueden degenerar en disenterías, mayormente

si no están bien maduras, y las personas de edad y las pituitosas deben co-

merlas con mucha moderación. Aunque muy comunes en Chile, no se

saca , sin embargo, todo el fruto que se debería: secas al sol y en seguida en

un horno calentado convenientemente, se podría obtener una gran cantidad

que con el nombre de pasas de ciruelas se esportase á las repúblicas vecinas,

y aun se podrían hacer pastas, confituras ó ponerlas en aguardiente. Su ma-

dera tiene también algún mérito : es dura , con listas rojas , de un grano fino

,

unido y propia para pulirla bien; pero con el tiempo su color se oscurece, y

tiene el defecto de hendirse y desunir fácilmente; por eso no se debe emplear

sino cuando esté bien seca. Las ciruelas maduran generalmente en enero y fe-

brero; pero en Coquimbo se encuentran ya de venta á mediados de diciembre.

IV. AI.BAB.ICOQUE. — ARMENIACA

Drupa ovato-globosa , carnosa, extus velutina, putamine hinc

obtuso , illinc aculo, compressiusculo , ad margines utrinque sul-

cato , cceterum Iwvi.

Armenuca Tourn. - Juss. - DC. - Pruni Linn., Sp. - Endl., etc.

Arboles con hojas alternas, enteras ó dentadas, y

provistas en la base de estípulas angostas y algo adhe-

rentes. Forman las flores ramilletes á lo largo de las
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ramos y nacen de las yemas escamosas antes del desen-
volvimiento de las hojas. El fruto es una drupa aovado-
globulosa, carnosa, suculenta, con un surco lateral, cu-
vierta de un vello fino y corto, incluyendo un hueso
aovado, comprimido, liso, con un lado del borde ob-
tuso

, y el otro agudo
, y marcado de un surco en ambos

lados.

Este género incluye unas pocas especies originarias de Oriente
pero introducidas en los jardines desde una época muy antigua.

1
. Atftnenincn vwigar-is. *

A. floribus laleralibus, solitariis
, geminisque breviler pedicellatis

pedicelhs inclusis; foliis ovaíis, subcordatis, acuminatis, duplicato-
serratis, glabris ; petiolo glanduloso.

A. vulgaris Lam. - DC. - Prunus armeniaca Linn., etc.

Vulgarmente Damasco ó Albaricoque.

Arbol de diez á doce pies de altura, formando una copa an-
cha, bien cubierta de ramas y de hojas. Estas son alternas,
lampiñas, doblemente aserradas, regularmente mas anchas que
largas

,
ovaladas

, ó subacorazonadas, de un hermoso verde, y
sostenidas por peciolos algo largos. Las flores son blancas ynacen casi sésiles á lo largo de las ramas

,
ya solitarias, ya

geminadas; tienen sus pétalos algo festoneados y de unas ocho
líneas de largo. La drupa es mas ó menos amarilla ó anaranjada,
globosa

,
con un surco lateral mas ó menos profundo.

El Albarcoque ó Albaricoque es originario de Persia y de Armenia, como su
nombre latino lo indica. Es un árbol bastante elegante por lo hermoso de su
lollaje verde claro, y sobre todo por el lindo color dorado de sus frutos • estos
maduran en enero y tienen un gusto sumamente agradable ; son muy dulcesmuy nutritivos, y se pueden suministrar sin temor alguno á los convalecientes
siempre que estén maduros, pues verdes son algo astringentes y dañosos. Sehan obtenido mas de veinte variedades, casi todas desconocidas en Chile yen general se puede decir que en este pais su cultivo está muy descuidado' á
pesar que el clima le sea en estremo favorable. Se conocen con los nombres
de Damasco ó Albaricoque; regularmente se comen crudos, y algunas
veces en marmeladas, compotas ó en aguardiente : también podrían hacerse
confituras, pastas secas, y aun en el norte secarlos como los higos, lo que se



DRUPACEAS. 265

practica en Oriente , donde con esta industria hacen un importante comercio

;

pero para ello seria necesario aumentar mas su cultivo y sobre todo obtener

hermosas variedades por medio de injertos hechos sobre almendros ó ciruelos.

Su madera tiene mucha fama para la ebanistería y es preferida para hacer

toda clase de muebles.

V. CEREZO — CERASUS

Calyx S-fidus inferus. Pétala 5. Drupa subrotunda aut basi um-

bilicata, carnosa, glaberrima , nuce Iwvi subrotunda hinc suban-

gulata, hinc leviter í-sulcata, fwla.

Cerasus Juss. — DC. — Prünus Linn., Sp. — Endl., etc.

Arboles ó arbustos lampiños, con hojas conduplicadas

en la yema
, y flores blancas ó rojas , solitarias ó dis-

puestas en umbela , corimbo ó racimos ; tienen un cáliz

campanulado y caedizo, cinco pétalos, veinte á treinta

estambres y un ovario superior. El fruto es una drupa

globosa ó umbilicada en la base ,
carnosa, lampiñísima,

lustrosa , sin polvo glauco en su superficie , con un núcleo

comprimido ó redondo , liso ó rugoso ,
jamás poroso

,

y las suturas mas ó menos cortantes.

Los Cerezos se acercan mucho al género Amygdalus , con el cual

Linneo y otros varios botanistas los reunían. Se diferencia solo por

los caracteres del fruto y por las hojas que en la yema son condupli-

cadas y envueltas en cucurucho espiral. Se conocen como treinta

especies , casi todas del hemisferio boreal ; varias de ellas se cultivan

en los jardines , unas por el buen gusto de sus frutos y otras como

árboles de adorno.

1. Cerasus vwtgaris. *

C. foliis deciduis , ovato-lanceolatis , dentatis , glabris ; umbellis sub~

sessüibus paueifloris.

C. vulgaris Juss. — DC, etc.

Vulgarmente Guindo, Cerezo, etc.

Arbol de quince á veinte y cinco pies de altura, formando una

copa ancha bien cubierta de ramos estendidos y de hojas ova-
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ladas, dentadas, lampiñas , de un verde subido , sostenidas por

peciolos algo tiesos. Sus flores son blancas, largamente pedun-

culadas y dispuestas en umbelas casi sésiles. Los pétalos son

ovalados , enteros ó rara vez un poco escotados, y muy abiertos.

Los frutos son redondos, carnosos, casi siempre un poco agrios

y mas ó menos azucarados según las variedades ; su color varia

entre blanco amarillento , rosado y colorado, que pasa hasta al

purpúreo muy subido.

Este árbol , conocido en el pais con el nombre de Guindo ó Cerezo , ofrece

mas de setenta variedades
, y algunas con carácteres tan distintos que varios

botánicos han creído conveniente formar otras especies con los nombres de

C. duracina, Juliana y Caproniana. Aunque sus frutos se aprecien mucho
en Europa , sin embargo en Chile no son muy apetecidos

,
porque en general

tienen mala calidad, lo que se debe principalmente al poco cuidado que se

pone en su cultivo
;
por otra parte se ha observado que las cerezas degeneran

fácilmente por la sequedad de la atmósfera de la provincia de Santiago ; á pesar

de ser esto un motivo de alguna importancia , no se puede negar sin embargo
que con esmero se conseguirían buenos resultados, sobre todo si se em-
please el injerto, y que muy pronto un aficionado podría dotar su pais de un
fruto hoy dia de mucho utilidad, pues con él se hacen varias especies de
ratafias, como el Marasquino, el Kirsch-Wasser, confituras , dulces, jarabes ó

se secan al sol ó al horno, y se conservan para comerlos en el invierno

ó para hacer tisanas refrescantes y mas ó menos nutritivas según las varie-

dades.

2. Cevusus taura-cerusua.

C. racemis folio brevioribus , foliis perennantibus , ovato-lanceolatit

,

remote serratis , subtus 2-i-glandulosis ; floribus racemosis; racemis folio

subcequalibus.

C. lauro-cerasus Loisel. — DC. — Prünus lacro-cera süs Linn., etc.

Vulgarmente Lauroceraso.

Arbusto de doce á veinte pies de alto, verde, siempre adornado

de hojas ovalado-oblongas , cortamente pecioladas, lustrosas,

de un verdegay por la faz superior, enteramente lampiñas en

ambos lados, coriáceas, permanentes, guarnecidas en su már-
gen de algunos dientecillos distantes. Las flores son blancas,

dispuestas en racimos largos y axilares y tienen un olor bastante

agradable y muy parecido al de las almendras amargas. Los
frutos son como pequeñas drupas ovaladas

,
puntiagudas

,
poco

carnosas y negruzcas cuando maduras.
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Este arbusto, originario de Trebizondo, se cultiva en algunos jardines de

Chile, donde se distingue por susflores olorosas y por la elegancia de sus hojas.

Estas contienen en cantidad un ácido sumamente venenoso , conocido con el

nombre de ácido hidrociánico
, y que se saca por infusión ó por destilación.

Siempre se deben usar con la mayor circunspección las hojas para sazonar

los manjares y darles el gusto de almendra , pues varias veces han ocurrido

envenenamientos ocasionados por ellas , y la autoridad se ha visto precisada

á prohibirlas. El agua destilada del Lauroceraso se administra á veces y en

pequeña cantidad como remedio tónico y escitante y médicos de mucha fama

la han empleado para ciertas enfermedades crónicas de las entrañas. Se dice

que Pitonisa la usaba para mejor esprimir sus oráculos, y Virgilio des-

cribió perfectamente la especie de delirio que la producía este vegetal deletéreo.

3. Cerasus avium.

C. foliis ovato- lanceolatis , acuíis , serratis infra sub pubescentibus
,

basi biglandulosis
,
corymbis paucifloris lateralibus, frucíu subdulci.

C. avidm Moench., Meth., 672. — C. avium, juliana y duracwa DC. — Prunus

avium Linn., etc.

Vulgarmente Guindos.

Arbol de treinta á cuarenta pies de altura, con ramos por lo

regular algo parados, formando una copa no tan redonda como

el C. vulgaris ; sus hojas , de tres á cuatro pulgadas de largo, son

ovaladas, aserradas, lampiñas y de un verde lustroso por en-

cima, sostenidas por peciolos delgados y débiles, lo que le da

una posición siempre un poco pendiente. Las flores , llevadas

por pedúnculos débiles , están dispuestas dos á cuatro juntas
,

rara vez en mas grande número y forman una umbela sésil ó á

veces están enteramente solitarias. El cáliz es reflejo y los

pétalos blancos, poco abiertos, ovalados, acorazonados en la

parte superior. Los frutos son pequeños, mas bien aovados

que en corazón , de color mas ó menos rojo y á veces tan subido

que parece negro
, y de un savor mas ó menos dulce.

Esta especie es la mas común en Chile ,
aunque sus frutos sean de un

gusto menos agradable. Su madera es muy superior y los ebanistas la pre-

fieren á cualquiera otra.
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XLV. ROSACEAS.

Plantas ó arbustos, las mas veces espinudos, con
hojas sencillas ó compuestas, alternas, aserradas
provistas de dos estípulas soldadas en la base y con
frecuencia foliáceas. Las flores son regulares

, poli-
pétalas

, casi siempre hermafroditas y dispuestas de
un modo variable. El cáliz libre, partido en cuatro ó
cinco lóbulos, con el tubo cortísimo, plano ó mas ó
menos alargado. Pétalos períginos, iguales en número
álos lóbulos del cáliz, con los cuales alternan. Estam-
bres insertos con los pétalos, casi siempre indefinidos

y rara vez pocos ó ningunos
; las anteras introrsas

,

biloculares, dehiscentes en su longitud. Ovarios rara
vez solitarios , é insertos por lo común en el fondo y
en las paredes del cáliz , casi siempre con un solo
óvulo anátropo

, colgado ó ascendente
, y terminado

por varios estilos laterales , libres ó soldados en la

parte superior, con los estigmas sencillos ó penice-
lados. Fruto compuesto de muchos carpelos sub-
crustáceos

, monospermos , inclusos en el tubo cali-

cinal
, que se ha vuelto carnoso. Las semillas son

colgantes ó rara vez ascendentes con el embrión
derecho

,
la radícula supera y los cotiledones llanos.

No hay perispermo.

Esta familia, de la cual, á ejemplo de varios botánicos, sepa-
ramos las Pomáceas

,
Amigdáleas y Crisobaláneas

,
incluye aun

una infinidad de géneros que los autores reparten en cuatro
grandes tribus, que son las Neurádeas, las Espireáceas, las Driá-
deas y las Róseas ; la primera es enteramente ajena á Chile , las

dos que siguen ofrecen algunos representantes, y la última fué

introducida después de la conquista. Son plantas generalmente
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dedicadas para los jardines y muchas de ellas algo medicinales

por sus propiedades astringentes.

TRIBU L — ESPIREACEAS

.

Ovarios oasi siempre en número de cinco
,
dispuestos en estrella.

Arboles ó arbustos.

I. BOLIiEKT. — KAGEKTEKIA.

Flores dioici. Calyx b-partitus , laciniis cestivatione subimbri-

catis. Pétala 5 , calycis fauci inserta. Stamina 15-20, uniseriata.

Ovaría 5, monostyla ; capsuhe 5, coriácea, calceiformes, radiatim

patenlissimw
,
superne dehiscentes.

Kagenekia Ruiz y Pav., Prod., tab. 37. — Kunth. — DC, — Don. — Endl., etc.

Arbustos de poca altura, delgados, vestidos de hojas

alternas, sencillas, aserradas y estipuladas. Las flores

son terminales y dioicas ; las masculinas corimbosas y

las femeninas solitarias, ambas con un cáliz libre
,
par-

tido en cinco lacinias con estivacion subimbricada , y

cinco pétalos insertos en la boca del cáliz , alternos con

sus lacinias , orbiculares y sin uñas. En las masculinas

se cuentan diez y seis á veinte estambres
,
dispuestos en

una sola fila y sin ovario. En las femeninas los estambres

son imperfectos
, y hay cinco ovarios multiovulados , ter-

minados cada uno por un estilo con estigma dilatado.

Frutos compuestos de cinco cápsulas , coriáceas , calcei-

formes
,
dispuestas en estrella cuando abiertas

, y dehis-

centes por la parte superior; contienen muchas semillas,

biseriadas, imbricadas, muy delgadas, chatas, aladas

en la punta y desprovistas de perispermo. Embrión de-

recho , radícula infera , cotiledones elípticos.

Este género, particular de la América meridional, incluye solo cuatro

ó cinco especies, todas dignas de la atención de los jardineros paisa-

jistas. Los señores Ruiz y Pavón lo dedicaron á Federico de Kage-

neck, embajador que fué del rey de Holanda en la corte de Madrid.
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1. tíagenehin oblonga.
K. foliis coriaceis, oblongis, ellipticis, quandoque obovatis, obtusit

aut acuminatis, serratis
, subsessilibus ; laciniis calycinis integris aut

obscure lobulatis.

K. oblonga Ruiz y Pav., Flor. Per., t. 8 . - DC. - Don, The ed.journ., 1831.

Vulgarmente Guayo colorado
, Huayu ó Bollen.

Arbol muy lampiño, siempre verde, algo tupido
, de doce á

quince pies de alto, con la corteza ceniciento-pardusca. Las
hojas son oblongas, elípticas, á veces trasaovadas, obtusas ó
acuminadas

,
coriáceas, aserradas, con dientes glanduliformes

,

de un verde claro por cima, algo gláuco por bajo
, cubiertas en

ambas caras de una fuerte vena longitudinal y de otras muchas
mas chicas, muy reticuladas y dispuestas un poco en arco en los
dos lados-, tienen tres pulgadas de largo y la mitad de ancho

;
están sostenidas por un cortísimo peciolo que parece serla pro-
longación del limbo y del nervio mayor. Estípulas muy chicas,
glanduliformes y caedizas. Flores masculinas paniculadas en
el áxila de las hojas, de un blanco puro, de cuatro á cinco
líneas de diámetro y llevadas por pedúnculos algo vellosos,
acompañados de bracteitas linear-lanceoladas, y aumentando de
grosor de abajo arriba , donde se dilata en un cáliz penláfldo

,

espeso, algo peludo, con las lacinias triangulares, enteras ú
oscuramente sinuosas en sus bordes. Los pétalos , en número de
seis, son elíptico-redondos, algo arrugados , é incluyen de doce
ádiez y ocho estambres casi del mismo largor. Las flores feme-
ninas tienen sus estambres cortísimos , estériles

, y cinco gér-
menes muy peludos

,
dispuestos en rayos

,
cargados cada uno de

su pistilo. Fruto compuesto de cinco cápsulas, ó de cuatro y aun
tres por aborto

,
dispuestas en forma de triángulo irregular y

obtuso, muy peludas en lo esterior y dispuestas en estrella encima
del cáliz, que es persistente; contienen pocas semillas oblongo-
alargadas, muy delgadas , aladas y de un pardo oscuro.

Este árbol, de poca altura, se cria en los lugares algo estériles de una gran
parte de Chile, desde el rio Imperial (38o) que es su i,'mite sud) hasta Tamayo
(30°) que es su límite norte. Los araucanos, los chilenos de la provincia de
Concepción etc., le dan el nombre de Huayu ó Guayo , mientras que en San-
tiago y en las provincias vecinas lleva el de Bollen, palabra quizá corrompida
de Bollón, objeto cuyas frutas representan con alguna exactitud. Su madera
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es muy dura y se emplea para hacer azadones de dos puntas y también para

la fabricación de las casas
,
aunque sea de poco grosor. Las hojas son muy

amargas y en otro tiempo se usaban para las fiebres intermitentes ;
pero hoy

dia su uso está casi abandonado], y los indios solo recojen á veces las semillas

para curar las personas , cuando según sus costumbres supersticiosas , creen

haber recibido algún daño ó maleficio de los hechiceros. Los ejemplares que

poseemos de la provincia de Concepción tienen las hojas mas grandes, mas

oblongas, menos dentadas y coriáceas, y el árbol es algo mayor; si estos

carácteres son constantes en el Guayo , entonces el Bollen pertenecería á

la especie que sigue, y su distribución geográfica concluiría en el sud ácia

el grado 35, poco mas ó menos. Ambos son de una traza muy elegante y

merecen colocarse en los jardines pintorescos.

2. MLagenekia eiraiwgoides.

K. foliis ellipticis, mucronatis ,
argute serratis, coriaceis ; laciniis ca-

lycinis denticulatis.

A. cratjlgoides Don., in the Ed. Ph.journ., 1832. — K. ovata Colla, Pl. Chil.

rar., cum tab.

Vulgarmente Bollen.

Arbol siempre verde, cubierto de una cáscara de color de

plomo. Las hojas , cortamente pecioladas , son elíptico-oblon-

gas , mucronadas , sumamente aserradas y casi espinudas

,

tiesas, con frecuencia redondas en la base, verdes y lustrosas

por encima, gláucas por bajo
,
lampiñas y muy nerviosas en

ambos lados, de una pulgada y media á dos de largo
, y lleva-

das por un peciolo de una línea de largo ,
poco mas ó menos.

Estípulas muy chicas y glanduli formes. Las flores masculinas

son blancas
,
dispuestas en corimbos axilares y multiflores. El

cáliz es campanulado , con las lacinias ovaladas, denticuladas en

la márgen y un poco peludas. Los pétalos son orbiculares
,
muy

venosos, algo pubescentes en sus bordes. Hay quince estambres,

con los filamentos subulados , reunidos en la base en un anillo

prominente.

Con el nombre de K- ovata el señor Colla, de Turin , ha descrito otra es-

pecie, cuyo carácter principal consiste en la falta de estípulas, lo que es muy

problemático; así es que somos de opinión que esta nueva especie es la misma

que la K. cratagoides de Don, y quizá las dos no han de formar sino simples

variedades de la K . oblonga
,
por las muchas diferencias que se observan

en la forma de sus hojas, ya elípticas, ya oblongas ó aun trasaovadas, y

la parte superior terminada en punta en algunas dellas, mientras que en

las demás es enteramente obtusa. Estas diferencias se encuentran en los ejem-
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piares sacados del mismo árbol, lo que viene á corroborar nuestra opinión
;

sin embargo
, por no tener á la vista la verdadera especie de Don , hemos

copiado la descripción que dio en el Diario filisófico de Edimburgo
, señalán-

dola como propia de los departamentos de Valparaíso y de Santiago y teniendo
el mismo uso que el Guayo. Por otra parte, conservamos en nuestro herbario
algunos ejemplares que acaso pertenezcan á la K. cratcegoides. La traza
es algo distinta y tienen las hojas mas chicas, mas elípticas , mas espinudas

y de una consistencia mas tiesa, pero las dentaduras son insensibles, siendo
las lacinias mas bien oscuramente lobuladas que dentadas. El Bollen tiene
los mismos usos que el Guayo

, y florece en setiembre.

3. Magenekia angustífolia.

K. foliis lineari-oblongis
, acutis, serratis

, rigidis, 2-3 poli, longis
,

3-4 Un. latis; floribus corymbosis.

K. angustifolia Don, in Ed. Ph.journ., 1832. — K. linearifolia Gay in Lit.

Vulgarmente Olivillo.

Este arbolito, que tiene alguna semejanza con el sáuce, es muy
lampiño

,
muy frondoso , de siete á diez piés de alto y cargado

de muchísimas hojas linear-oblongas
,
muy angostas, de dos á

tres pulgadas de largo y tres ó cuatro líneas de ancho , co-
riáceas, tiesas, lustrosas, dentadas, puntiagudas, muy nerviosas
en ambas caras , de color verdegay y atenuadas en un peciolo

cortísimo. Las flores son blancas, de cinco á siete líneas de
diámetro

, y llevadas por pedúnculos casi del mismo largo
, y

dioicas. Las masculinas forman pequeños corimbos en el

axila de las hojas y eslán compuestas de un cáliz grueso
,
par-

tido en cinco dientes profundos, triangulares, puntiagudos, algo
peludos en las márgenes, y cargados en su longitud de algunos
nervios que son la prolongación de los filamentos. Los pétalos

son subredondos , de dos á tres líneas de diámetro , sin uñas

,

algo fimbriados en sus márgenes y con venas flabeliformes.

Hay quince estambres poco mas ó menos, con los filamentos dis-

minuyendo de grosor de abajo arriba y poco mas largos que las

anteras; estas de un morado oscuro y trasacorazonadas. Fruto
compuesto de cinco cápsulas leñosas, peludas, dispuestas en
rayos y de un tamaño desigual.

El Olivillo se cria en los valles de las cordilleras, y á lo menos á 4,000 piés
de altura. Florece por los meses de enero y febrero, y no muy frecuentemente,
según dicen los campesinos.
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II QUILLAY. — QUILLAJA.

Flores abortu polygami. Calyx S-fidus patentissimus
, persis-

ten*, prafloratione valvata. Discus stellwformis , carnosus. Pé-
talas, decidua. Stamina Í0,5petalis opposita fundo disci, totidem
sub ejusdem lobiis mediis limbi laciniis inserta. Ovaría 5. Styli 5,
stigmala capitata. Capsulo? 5, in stellce formam patentes

, semina
biseriala, imbricata, ápice alata.

Quilla ja Molina, Comp. de la Hitt. nal. de Chile, p. 187. — DC. — Don. —
Endl., etc. — Smegmadermos Ruiz y Pav., Genera PL, Flor. per. y chil p 144
fig. 31.

'

Arboles siempre verdes
, poco frondosos. Hojas al-

ternas, pecioladas, sencillas, provistas de dos estípulas

caedizas. Flores hermafroditas
, y algunas polígamas

por aborto. Cáliz persistente
, partido en cinco lóbulos

ovalados, gruesos, lanosos, con estivacion valvada, en-
cerrando un disco carnoso , colorado y con cinco lóbulos.

Corola con cinco pétalos insertos en la boca del cáliz y
alternos con sus lacinias. Diez estambres dispuestos en
dos series, y cinco ovarios uniloculares , con varios

óvulos en dos filas pegados á la sutura ventral y
terminados por cinco estilos libres y subulados. Fruto
compuesto de cinco cápsulas estrelladas , coriáceas , ob-
tusas , abiertas , bivalvas , llenas de semillas compri-
midas, aladas en la punta, trasversalmente imbricadas

y dispuestas en dos filas. El embrión no tiene endocarpo

;

los cotiledones son elípticos, y la raicilla es infera.

Este género lo estableció Molina en su Compendio de la historia
natural de Chile , conservándole el nombre vulgar de Quillay que
tiene en el pais. Los autores de la Flora de Chile y del Perú le dieron
mas tarde el de Smegmadermos ; pero el de Molina prevaleció como
el primero y por consiguiente el mas antiguo. Las pocas especies que
incluye son propias de Chile y del Perú

, y el señor Don las reunió en
una familia particular, distinta de las Rosáceas por el óvulo derecho, y

II. Botánica. J8
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de las Espiráceas también por la posición derecha del óvulo y por la

estivacion valvaria del cáliz. La palabra Quillay deriva del araucano

Cullumn
,
que quiere decir Lavar la cara.

1. Quittaju saponaria.

Q. foliis elipticis aut ovato-oblongis ,
coriaceis, dentatis ,

quandoque

integris, plus minusve obtusis, nitidis, breviíer petiolatis.

Q. saponaria Molina, Comp. de la Hist. nal. de Chile, p. 187. — DC. — Don. —
Smegmadermos emarginatus Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., t. VIH.

Vulgarmente Quillay.

Arbol que alcanza á tener hasta treinta pies de altura
,
poco

ramoso ,
cargado siempre de hojas alternas , coriáceas

,
elíp-

ticas, obtusas ó poco agudas, enteras ó mas bien dentadas

ó marginadas, nerviosas en ambas caras, muy lampiñas, cor-

tamente pediceladas , y de pulgada y media poco mas ó menos

de largo y siete á diez líneas de ancho. Estípulas pequeñas y

caedizas. Flores dispuestas en pequeños corimbos, blancas y

de cinco líneas de diámetro : tienen un cáliz grueso, blanquizo

por los muchos pelos lanudos que lo cubren, un poco mas verde

al esterior, partido en cinco dientes muy profundos , ovales y

puntiagudos, opuestos á los lóbulos del disco, que son casi re-

dondos, apretados y colorados. Pétalos oval-elípticos y poco

mayores que el cáliz. Estambres con los filamentos cilindricos

y casi del largo de las divisiones del cáliz
, y las anteras oblongo-

redondas, algo marginadas y bastante gruesas. El fruto es to-

mentoso, compuesto de cinco cápsulas coriáceas, obtusas,

abriéndose en estrella, sentadas sobre el cáliz persistente y llenas

de semillas oblongo-alargadas ,
muy aplastadas, papiráceas y

algo aladas en el ápice.

El Quillay es bastante común en los cerros y en los llanos de los valles,

desde el cerro de los Hornos en lllapel (31°), que es su límite norte, hasta

cerca de los rios de Angol y Levu (38°), que son sus límites sud , y en las cor-

dilleras sube hasta la altura de 6,540 piés sobre el nivel del mar. Es árbol que

engruesa hasta seis piés, y cuya madera, algo dura, se apolilla con facilidad

espuesta al aire; pero en los lugares húmedos y en los subterráneos se con-

serva mucho tiempo ; así es que los mineros la buscan para enmaderar sus

minas. Pero lo mas precioso del Quillay es la calidad que tiene su corteza de

# f
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espumar en el agua como el mejor javon y de limpiar del modo mas per-

fecto los géneros de lana y de seda , quitándoles toda clase de manchas y
dándoles un lustre muy vistoso ; el consumo que se hace con este fin es muy
grande , y por algún tiempo se ha esportado en cantidad , reducida á

estracto. No produce el mismo efecto para los géneros de lino ó de algodón, y
les da al contrario un color amarillento , lo que atribuía Molina á otra especie

de Quillay mas inmediata á la costa y muy distinta de la de los cerros suban-
dinos. Los chilenos y los indios la emplean también para lavarse la cabeza

,

como muy superior al javon, y su uso es tan común que se suele encontrar

de venta en los bodegones y en algunas tiendas. Se cree generalmente que
las chilenas y las araucanas deben la hermosura de sus cabellos al uso fre-

cuente que hacen del agua de dicha corteza para limpiarlos. En la Flora selecta

regni chilensis que Molina , valiéndose de los trabajos de Ruiz y Pavón , ha
añadido á su segunda edición , se encuentra esta especie indicada dos veces : la

primera con su nombre verdadero de Quillaja saponaria, y la segunda con
el de Smegmaria emarginata.

2. Quillaja petiolaris.

Q. foliis longe petiolatis
, ovalibus, dentatis, subserratis.

Q. petiolaris Don in Ed. phil. Journ.

Especie muy parecida á la precedente
, y distinta solo por el

peciolo
,
que tiene casi una pulgada de largo. Las hojas son

ovaladas, dentadas, subaserradas
, lampiñas, lustrosas, y de

pulgada y media á dos de largo. Las estípulas son chicas y
caedizas.

El señor Don, á quien debemos esta especie, la considera muy distinta

de la Q. saponaria, en razón del peciolo que es seis veces mas largo.

Somos al contrario de opinión que no es sino una simple variedad , lo mismo
que las Q. Molinos de DC. y Q. Pceppigii del señor Walpers. Esta última

tiene sus hojas obtusísimas, algo dentadas, con los dientes obtusos y un poco
cortados en el ápice. En todo caso se debe advertir que las hojas de la

Q. saponaria varían al infinito
, y aun sobre el mismo árbol se ven hojas

enteras, dentadas, sinuadas, puntiagudas, obtusas y mas ó menos elípticas

ú oblongas.
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TRIBU II. — DRIADEAS.

Ovarios sentados en un receptáculo convexo ó estipiforme. Plantas

herbáceas , rara vez arbustillos.

III. GEUM — GEUM

Calycis tubus concavus , limbus 5-fidus, extus b-bracteolatus
,

persistens. Pétala 5. Stamina plurima , cum petalis inserta. Car-

pella stylo persistente , hirsuto vel glabro , terminata. Receptacu-

lum siccum, cylindricum.

Geüm Linn. — Lam. — DC. — Endl., etc.

Planta perenne, con las hojas radicales imparipi-

nadas, siendo la hojuela terminal mucho mas grande que

las demás ; las tallinas están esparcidas , con frecuencia

temadas, y acompañadas todas de estípulas pegadas

al peciolo. Flores solitarias en el ápice del peciolo ó

reunidas varias en corimbo. Cáliz con cinco divisiones

llanas ó subcampanuladas
, acompañado de cinco brac-

teolas. Hay cinco pétalos mas grandes, alternando con las

divisiones del cáliz. Muchos ovarios libres y uniloculares.

Los carpelos, colocados sobre un receptáculo cónico ó

subcilíndrico y velloso, se terminan por largos pelos

comunmente geniculados y con frecuencia plumosos ó

ganchosos ácia el ápice.

Este género, representado en Chile solo por dos especies, se distin-

gue de las Frutillas por su receptáculo no carnoso, y de las Potentillas

por la larga barba que termina la semilla. Las raices de algunas

plantas son tónicas y astringentes.

1. Geutn chítense.

G. pilosiusculum ; foliis radicalibus irregulariter pinnatisectis , cre-

natis , lobo terminali rotundato , multoties majori , 3-5-lobulato , latera-

libus valde incequalibus , 6-10-jugis ; caulinaribus lobulis angustis ,
par-

táis; petalis subrolundatis
,
integris, coccineis; stylo xmcinato; carpellis
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pilis mollibus tectis et in capitulum depressum dispositis; receptáculo

cónico
,
piloso.

G. chilense Balbis, Mss.—Lindl., Bol. Reg., t. 1 348.— G. magellanicum Comm.
ex Pers., Ench. — Dalt. Hooker, ele. — G. coccineum DC, Prod. — Lindl., Bol.

Reg., tab. 1088.

Vulgarmente Yerba del clavo
, y entre los araucanos Hallante.

Planta que alcanza á veces á mas de un pié y medio de altura,

vellosa, con el tallo derecho ó subascendente , un poco peludo

,

cilindrico , liso y poco ramoso. Del cuello de la raiz salen mu-

chas hojas mas ó menos peludas , de tres á seis pulgadas de

largo y tal vez mucho mas ,
compuestas de muchas hojuelas

muy desiguales en tamaño, las unas sumamente chicas,

otras muy grandes, obtusas, subredondas ó redondo oblongas,

aserradas, masó menos lobuladas, sobre todo la última que es

la mayor, y con tres ó cinco lóbulos. Las hojas del tallo son

mucho mas chicas , con los lóbulos mas alargados y puntiagu-

dos
, y las dos estípulas anchas

,
pegadas al peciolo y muy den-

tadas. Las flores son coloradas, y nacen en panícula muy
abierta y poco guarnecida: tienen las divisiones del cáliz oval-

lanceoladas, acuminadas y cotonosas enlamárgen. Los pétalos

son enteros, subredondos, casi unguiculados, nerviosos y un

poco mayores que el cáliz Fruto compuesto de muchos carpelos

muy peludos , sentados sobre un receptáculo cónico y peludo,

y terminados por un estilo rojo, endurecido y uncinado en su

ápice.

Esta planta
,

algo parecida al G. coccineum , lo que ha dado origen á al-

gunas discusiones, se halla desde la provincia de Aconcagua hasta el estrecho

de Magallanes, volviéndose muy común á proporción que corre áciaelsur. Sus

raices, algo fuertes , son muy aperitivas y resolutivas , y las indias las emplean

para facilitar sus menstruaciones. En Chile se emplea especialmente para los

dolores de muelas, y se conoce con el nombre de Yerba del clavo. Entre los

indios la oimos mentar con el de Hallante
, y no como lo dice Frezier con el

de Quellgon, palabra sin duda corrumpida de Quellghem , que quiere decir

Frutilla. Por encontrarse bastante común en casi todo Chile, hemos preferido

conservarle mas bien el nombre científico de G. chilense que el de G. ma-

gellanicum demasiado limitado.
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2. Getim parviflorum

.

G. velutino-pubescens; rhizomate crasso; foliis radicálibus interrupte

pinnatisectis , lobo terminali rotundato , obscure b-lobato , crenato , late-

ralibus 2-3-jugis, multoties minoribus; pedunculis folio brevioribus
,

elongatisve
,
pubescentibus

, folia 2-3, lyrato-pinnatifida gerentibus; flo-

ribus 4-5, ad apicem pedunculi sessilibus, nulantibus, folio involu-

cratis; petalis laciniis, calycinis subcequantibus
, albis; ovarii stylo

humato ; carpellis pilosis.

G. frARViFLORUM Commers. ex Smith in Rees., Cycl. — DC, Prod., vol. 2, p. 553.

— Don, etc. — G. involucratum Juss., Herb. in Pers. Eneh., vol. 2, p. 57. — DC.

y Don, l. c.

Pequeña planta, cuyas hojas son casi todas radicales, tendidas,

de una y media á dos pulgadas de largo , cubiertas de pelos algo

amarillentos, con los lóbulos laterales desigualmente inciso-

dentados-, y el terminal de nueve á diez líneas de ancho y medio
plegado. Hay tres pedúnculos : uno mas corto que las hojas

;

los otros alargados, derechos y tres veces mas largos
\ todos

desnudos en la base y llevando una á dos hojas en sus ápices.

Flores dispuestas en cabezuela, de casi tres líneas de diámetro

,

y blanquizas
,
según Commerson. Las lacinias calicinales , en

número de seis, oblongas, obtusas, con las bracteolas linear-

oblongas. Pétalos anchamente espatulado-elípticos , obtusos y
muy lampiños. Ovarios muy hirsutos, terminados por un estilo

encorvado en anzuelo en la punta.

Esta planta, descubierta por el viajero Commerson , se cria en el estrecho

de Magallanes , en la vecindad de la colonia Chilena. Es muy escasa.

IV. nXAB.GIRICAR.PO. — MARGYRICAHPÜS

Flores hermaphroditi. Calyx 4-5-partitus
,
persistens. Corolla

nulla. Stamina 2. Stigma multifido-flabelliforme. Achenia mono-
sperma, tubo calycis inclusa.

Margyricarpus Ruiz y Pav., per. y chil. — DC. — Endl., etc.

Plantas leñosas , cubiertas de hojas alternas
,
impari-

pinadas
,
provistas en la base de dos estipulillas pegadas

al peciolo. Las flores son hermafroditas , sésiles , soli-
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tarias y axilares ; el cáliz es persistente , y tiene su tubo

comprimido ,
tetrágono , la boca angostada y el limbo

partido en cuatro ó cinco divisiones profundas, cada

una con una espinita en su base esterna. No hay corola.

Los estambres, en número de dos, insertos en la boca del

cáliz , tienen los filamentos cortísimos , y las anteras bi-

loculares , dídimas y longitudinalmente dehiscentes. Un

solo ovario incluso en el tubo del cáliz, con una cel-

dilla y un óvulo colgado. El estilo es terminal y corto

,

y el estigma peniciliforme. El fruto es una drupa

adherente al tubo del cáliz, convertida en una especie

de baya de cuatro espinas , coronada por el limbo cali-

cinal. La semilla es inversa , el embrión sin perispermo

y la radícula supera.

Este género, creado por los autores de la Flora de Chile y del Perú,

incluye solo una especie bastante común en toda la América del sur.

Su nombre sale de dos palabras griegas que quieren decir Fruto en

perla.

t. Margyricarpus seiasw».

M. foliis impari-pinnatis , basi vaginwque, pilis albidis instructis;

foliolis linearibus, glabris; floribus axillaribus, sessilibus; drupa alba,

subpellucida.

M. setosus Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., t. 1, p. 28, tab. 8.

Planta leñosa , sufrutescente , negruzca , de un pié de alto

cuando mas , casi desnuda en la base, dividida después en

muchos ramos cilindricos, tiesos y muy cubiertos de hojas.

Estas imparipinadas, alternas, de un verde claro, muy vagi-

nantes en la base, donde se ven algunos pelos cotonosos. Las

hojuelas son lineares, agudas ,
tiesas, muy angostas, lustrosas,

algo dobladas en la márgen , de tres líneas de largo y un tercio

de ancho. Las flores son sésiles y axilares ;
tienen dos brac-

teillas en cada flor, opuestas, ovaladas
,
agudas, algo pestañosas

y persistentes. El fruto es una drupa blanca , un poco carnosa

,

lisa , lustrosa y coronada por el cáliz.

Esta planta se cria en varios lugares de la América meridional, en el Brasil,
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Buenos Aires, el Perú, etc. En Ciñiese halla en los llanos y en los cerros áridos
desde Coquimbo hasta Valdivia. La gente del campo suele usar la planta para
calmar el ardor de la sangre, y la raiz como aperitiva.

V TETRAGLOCHIK. — TETRAGLOCHIN

Flores hermaphroditi. Calyx 4-5-partitus
, persisten*. Corolla

nulla. Stamina 1 aut rarius % filamentisbrevissimis. Omriumuni-
cum, uniloculare. Stylus simplex, stigmate mullifido-flabelli-
forme, parce involuto. Achenia cylindrica quadrialata, limbo
persistente corónala.

Tetraglochin Pceppig.,St/nopí. Frag., p. 26. - Endl., Gen. Pl.

Arbustillos ramosos, tiesos, cargados de muchísimas
espinas que provienen del peciolo de las hojas pinadas,
cuyas hojuelas abortaron ó cayeron : en sus áxilas se
halla un ramito cortísimo

, envuelto con muchas hojas
que parecen como sencillas y mas cortas que el peciolo
principal vuelto espina. Las flores son muy chicas, axi-

lares, apétalas y hermafroditas. El cáliz estuboso, sub-
cilíndrico, partido en cuatro ó cinco divisiones, y sostiene

en su boca uno ó rara vez dos estambres muy caedizos
con los filamentos muy cortos y las anteras subredondas,
dehiscentes en su longitud, biloculares y marginadas en
ambas estremidades. El ovario está incluido dentro del
cáliz

; contiene un óvulo adelgazado en las dos puntas y
terminado por un solo pistilo flabeliforme

,
muy franjeado

en la parte superior y un poco envuelto. El fruto es una
drupa cilindrica , con cuatro alas y coronada por las di-
visiones persistentes del cáliz; contiene una semilla
inversa, con el embrión elíptico-linear, obtuso, y la rai-
cilla supera y la mitad mas corta.

Este género fué establecido por el señor Pceppig
, pero de un modo

algo incompleto, sin duda por no haber tenido buenos ejemplares.
Sus flores no son dioicas

, pero sí hermafroditas, provistas siempre
de uno y á veces de dos estambres caedizos , lo que habrá motivado
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el error. Los pistilos no son tampoco en número de tres ó cuatro

,

y siempre únicos, algo flabeliformes, franjeados en su borde supe-

rior y medio envueltos en cucurucho. Es muy afin del antecedente,

al cual los señores Gillies y Hooker lo habían asociado, y solo se

diferencia por el fruto que es seco y no carnoso.

i . TetragMochin aitrictwtn..

T. fruticosus, strictus; petiolis valde spinescentibus , ad basin latís;

ramulis novellis brevissimis, axillaribus, foliosis; foliolis basin ad-

natis
,
rigidis , oblongo-elongatis , mucronatis, margine revolutis; fruc-

tibus 3-4, alatis, alis latís, membranacéis.

T. strictum Poeppig, Fragm. Synop
, p. 26. — Margyricarpus alatüs Gilí, in

Hook., Mise. Bot., t. III.

Arbusto de un pié y medio á tres de altura , con ramos tiesos,

cilindricos, alargados y cargados de muchísimas espinas muy
puntiagudas. Dichas espinas

,
que no son otra cosa que los pe-

ciolos de las hojas pinadas, tienen cerca de una pulgada de

largo ; son tiesas , dilatadas en estípulas en la base , casi abraza-

doras, algo tomentosas, las unas enteramente desnudas, y otras,

que son las mas jóvenes, vestidas de algunas hojuelas, linear-

oblongas
,
algo mucronuladas , dobladas en su márgen , tiesas

,

lampiñas y de una línea poco mas ó menos de largo. En el áxila

de cada espina y en medio de su dilatación se halla un ramito

cortísimo, cargado de muchas hojas que parecen como sencillas,

pero que están unas con otras algo adnadas en la base, con la

misma forma y consistencia que las hojuelas de la espina y solo

dos veces mas largas que ellas. Las flores son solitarias ó á veces

geminadas, apétalas, compuestas de un cáliz con tres á cinco

divisiones ovaladas
,
agudas

,
abiertas, algo peludas en la punta

y casi sésiles en el ramito que se halla en el áxila de la espina.

Las anteras y el estigma son de un rojo muy subido. Los frutos

son mas cortos que las espinas , tienen como cuatro líneas de

largo y están adornados de tres ó cuatro alas membranosas,

bastante grandes, que corren toda su longitud; en el ápice se

ven las divisiones del cáliz persistente. Cada fruto contiene una

sola celdilla con una semilla morenuzca y linear-oblonga.

Este arbustillo se cria en ias bajas cordilleras de las provincias centrales,

á la altura de 3 á 4,000 pies.

#

m
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VI. CADILLO. — ACORTA

Calyx tubulosus
, 4-5-partitus , arisíis glochidiatis armatus.

Stamina 2-4. Carpella í-sperma, inlra calycis tubum inclusa.

Styli brevi aut elongati , terminales ; stigma fimbriatum aut plu-
mosum.

Aceña Linn. — Vahl. — DC. — Endl. — Ancistrdm Forst., etc.

Vulgarmente Cadillo, Amor seco, y entre los araucanos Upul ó

Upulguru.

Plantas herbáceas ó fruticosas , ramosas ó sencillas

,

derechas, tendidas ó ascendentes y cubiertas comun-

mente de pelos blanquizos y sedosos. Las hojas son

siempre alternas, imparipínadas
, acompañadas en su

base de dos estípulas pegadas al peciolo, lo que les da

una forma como alada y amplexicáule
;
hojuelas aser-

radas ó laciniadas y sésiles : las superiores opuestas

,

las inferiores alternas y mas chicas. Las flores son pe-

queñas, reunidas en una cabazuela compacta en el ápice

del tallo floral , ó dispuestas en una espiga
,
por lo común

larga é interrumpida. El cáliz es oblongo, sedoso, ter-

minado por cuatro ó cinco divisiones gruesas , ovalado-

oblongas, subpetalóideas y cubiertas de muchas es-

pinas mas ó menos gruesas , ó liso y provisto entonces

de dos á cuatro aguijones largos y delgados ; estas espinas

ó aguijones son glochidios, es decir, que están cubiertos ó

solamente terminados por otras espinillas muy cortas y
muy agudas, dirijidas ácia bajo á manera de anzuelo.

Corola nula. Estambres en número de dos á cinco , in-

sertos en la boca del cáliz. Un solo ovario incluso en el

tubo del cáliz con un óvulo colgado; lo termina un

pistilo, cuyo estigma es corto, pateliforme y fimbriadoen

sumárgen , ó alargado en porra ó espátula, é igualmente
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fimbriado. El fruto está formado por el cáliz , y por con-

siguiente armado solo de dos á cuatro aguijones del-

gados y glochidios en el ápice ó de espinas numerosas

,

mas ó menos gruesas y glochidias en su longitud. Hay

una sola semilla volcada , con el embrión desprovisto de

albúmen y la radícula súpera.

Las especies de este género se crian particularmente en los pastos

naturales, desde la orilla del mar hasta la cumbre de las cordilleras, y

desde la provincia de Copiapo hasta el estrecho de Magallanes. Son

plantas fáciles de conocer por la forma de sus hojas , por la composi-

ción de sus espinas, dispuestas á manera de anzuelo, y por sus frutos

tan engarabatados que se pegan con la mayor facilidad y fuerza á los

vestidos de los transeúntes y á la lana de las ovejas , la que ensucian

y perjudican en estremo. Los primeros conquistadores las miraron

desde luego como idénticas á los Cadillos de España (Caucalü

latifolia), y les dieron el mismo nombre y también el de Amor seco.

Los indios las apellidan Proquin ó Upulguru , lo que quiere decir

Zarcillo de zorra. La palabra Acama de los botánicos es entera-

mente griega, y significa Espina.

SECCION I. — EUACAENA.

Cáliz armado enteramente de aguijones glochidios.

1. ActKtia pinnatifiiln.

A. erecta; foliis subradicalibus ; foliolis B-S-jugis, supra subglaber-

rimis, subtus pilosiusculis, obovatis, G-í3-partitis, laciniis plus minusve

linearibus; floribus in spicis elongatis
,
interruplisque ; staminibus 2

,

rarius 3; fructibus villosis ,
subangulosis ,

spinis validis, inwquilongis

armatis.

A. pinnatifida Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., 1. 1, p. 68, lám. 104, fig. 6. — DC.

— Hook. — Lynd., Bot. Reg., lám. 1271. — A. pinn. y andícola Gilí., Mss. —
A. pinn., incisa y myriophylla Lyndl., Bot. Reg., n° 1271.

Vulgarmente Cadillo, Amor seco ó Pimpinela cimarrón.

De una raiz larga y delgada salen uno ó varios rizomas

muy escamosos , medio tendidos , terminados por un tallo

sencillo , derecho
,

algo velloso y de un pié á uno y medio
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de longitud. Las hojas, que casi todas nacen reunidas en el

ápice del rizoma , son de dos á tres pulgadas de largo , abra-

zadoras en la base del peciolo
,
peludas y blanquizas por de-

bajo, regularmente sublampiñas y lustrosas por cima : se com-
ponen de seis á nueve pares de hojuelas sésiles , terminadas

por otra impar y pediceladas; las inferiores son mas chicas y á

veces alternas; las superiores opue¡;tas, ovalado-obtusas , de
seis líneas de largo con cuatro de ancho

,
partidas casi hasta el

nervio principal en nueve á trece lacinias mas ó menos lineares

y puntiagudas. En general se observa en las hojas caulinares

que las hojuelas son mas largas y mas angostas. Las flores for-

man espigas largas é interrumpidas ; las superiores muy apre-

tadas, y las inferiores apartadas por grupos de tres á cuatro y
acompañadas de dos brácteitas linear-lanceoladas. Cáliz con
cuatro á seis sépalos oval-alargados , verdes al principio , de

un morado oscuro después, y cargados de algunas pestañas

blancas. Los estambres, en número de dos á tres, tienen las

anteras sobresalientes, obtusamente acorazonadas y de un mo-
rado muy subido. Los frutos

,
dispuestos como las flores , son

vellosos, redondos, algo angulosos, de dos á tres líneas de

diámetro y armados de espinas fuertes, muy desiguales, de una

á dos líneas de largo y glochidias.

La A. pinnatifida es una de las especies chilenas mas comunes y varia-

bles, y que desde 1823 se cultiva en varios jardines de Europa. Sus tallos son

á veces muy sedosos
, y otras muy lampiños ; las hojas están compuestas

de un número desigual de hojuelas
, ya muy abundantes, ya algo escasas , las

cuales tienen sus bordes mas ó menos partidos en lacinias que vanan entre

la forma linear y linear-oblonga; en fin, las hojas caulinares tienen también

sus segmentos mas ó menos profundos. Todas estas variedades que han dado

origen á otras tantas especies nombradas A. incisa Lyndl. , A. andícola

Gilí., Mss., y A. myriophylia Lyndl., se crian en los cerros y éntrelas yerbas

de los prados naturales de Chile hasta cerca del estrecho de Magallanes,

y desde el nivel del mar hasta lo mas alto de las cordilleras. La infusión de

sus hojas es algo astringente. Los campesinos le dan el nombre de Cadillo ó

Amor seco. Florece'en agosto.

2. tetenti jRceppiffianu. f

A. villosiuscula; caule suberecto
,
simplici

,
striclo; foiiis ccespitosis ,

foliolis b$-fugiSy sublus sericeo-pilosis
,
b-parlitis, laciniis ovato-obli-
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quis ,• spica interrupla ; floribus inferioribus paucis , remolís, superio-

ribus dense aglomeratis ¡ staminibus 2 , brevibus ; stigmate subpatelli-

forme, marginibus fimbriatis ; frucíibus minimis ovato-globosis , aristis

pyramidalibus
,
incequilongis , parce glochidiatis armatis.

Plantas de poca altura , tiesas , vellosas , reuniéndose tres ó

cuatro en forma de césped. Los tallos son gruesos , sen-

cillos , cilindricos y de cuatro á seis pulgadas de largo. Las

hojas
,
muy numerosas en el cuello de la raiz

,
peludas en am-

bos lados , de una pulgada poco mas ó menos de largo y dila-

tadas en la base del peciolo en una vagina rojiza, pestañosa,

terminada por dos estípulas libres, linear-lanceoladas
,
agu-

das y enteras. Cada hoja se compone de cinco á siete pares de

hojuelas poco peludas, y de un verde algo oscuro en la cara su-

perior, cargadas de muchos pelos y blanquizas en la inferior,

de dos líneas cuando mas de largo y partidas hasta el nervio

principal en cinco lacinias ova'í-oblícuas y mas ó menos obtusas.

Las del tallo son muy pocas, algo mas chicas y con la misma
forma. Las flores constituyen una larga espiga que principia

en la parte inferior del tallo, dando lugar á unos pequeños

grupos muy distantes unos de otros y concluyendo en una cabe-

zuela muy compacta, oval-oblonga y muy obtusa. Hay cinco

divisiones en el cáliz, ovaladas, subcóncavas
,

lampiñas y
de color oscuro en la cara superior, peludas y blanquizas en

la inferior, con dos estambres del largo de las divisiones

calicinales, cuyos filamentos son muy cortos, y las anteras sub-

redondas, pequeñas y cuadrangulares después de la fecunda-

ción. El estigma corto
,
subpateliforme , enteramente fimbriado,

y á veces como lobulado. El fruto es pequeño, cónico-redondo,

lanudo y armado de muchos aguijones gruesos en la base,

puntiagudos en el ápice, como piramidales, desiguales en el

largo, los mayores del diámetro poco mas ó menos del fruto, y
adornados de algunos glochidios esparcidos en toda su lon-

gitud.

Esta planta parece intermedia entre las A. pinnatifida y macrocarpa ; se

diferencia de la primera por su traza
,
por sus tallos y sus hojas mas cortas

,
pol-

las hojuelas mas chicas, menos pinatífldas, con las lacinias elípticas y no

linear-agudas
, y de la última por la forma también de sus hojas y sobre

todo por sus frutos que son de tamaño regular. Forma céspedes en las cor-
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dilleras de Sotaqui (provincia de Coquimbo), á una altura de 9 á 10,000 pies.

La dedicamos al señor Pceppig, bien conocido por su Viaje científico en

Chile, etc., y por las muchas plantas que ha dado á conocer de este pais.

Florece en diciembre.

3. Actetma unacrocephnla

.

A. pilosiuscula ; caule brevi, suberecto; foliis subradicalibus ,
6-10-

jugis; foliolis oblongis
,
b-10-partitis et ultra, laciniis linearibus ob-

lusis; floribus subpedunculatis in spicam interruplam dispositis; fruc-

tibus granáis
,
angulosis, pubescentibus , aut súbglabriusculis

,
undique

spinis basi membranaceo-dilatatis armatis.

A. macrocephala Prepp., Frag. Synops. Pl. Chil., p. 25.

Raiz fuerte, morena, dividida en varios rizomas casi del

mismo grueso, cilindricos, ramosos, cubiertos de muchas es-

camas y dando salida cada uno á un tallo derecho, sencillo,

casi desnudo, algo pelierizado y de seis á ocho pulgadas de

alto. Las hojas, reunidas casi todas en el cuello del rizoma,

están cubiertas de muchos pelos seríceo-lanudos en la cara

inferior, y de pocos en la superior; tienen cerca de una pulgada

de largo, están afianzadas por un peciolo membranoso, cuya

anchura se dilata muy pronto de modo á abrazar casi el tallo.

Las hojuelas, en número de seis á diez pares, son oblongas, mer-

dio plegadas , sésiles
,
partidas en cinco ó diez gajos y tal vez

mas, los cuales son linear-obtusos y penicelados en el ápice.

Las hojas caulinares son cortísimas y muy escasas. Flores un

poco pedunculadas, reunidas en espiga interrumpida: las supe-

riores muy amontonadas y como en cabezuela ovalada ; las in-

feriores pocas y distantes. Sépalos elíptico-oblongos y sublam-

piños. El fruto bastante grande, alcanzando cuatro á cinco

líneas de largo, purpúreo y algo velloso cuando tierno, rojizo y
sublampiño después, y cubierto enteramente de aguijones dila-

tados y á veces membranosos en la base|, casi iguales , tan largos

como el anchor del fruto y provistos de unos cuantos glochidios.

Semillas oval-oblongas y lisas 5 embrión subredondo, algo com-
primido, truncado en la parte inferior y un poco menos en la

superior, donde se halla la radícula en forma de pico.

Ksta especie se cria en los prados naturales de las cordilleras, cerca de la
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nieve perpetua y á una altura de 9 á 10,000 pies. La encontramos cerca

de los volcanes de San Pedro Nolasco y de Talcaregüe, y el señor Poeppig

en las cordilleras de Antuco ; en enero no tenia ya mas flores, y los frutos

estaban casi maduros. El señor Walpers supone que es la misma especie que la

A. myriophylla de Lyndl., lo que nos parece una equivocación.

k. Acwena ¡miltijifia.

A. villosiuscula ; foliolis varié profunde sectis ad costam usque pin-

natifidis , aut 3-S-partitis , laciniis ómnibus linearibus obtusis, margi-

nibus recurvis ; floribus plerisque in globosum congestis; staminibus 2,

filamentis brevibus ; sligmate deprcsso fimbrialo ; fructu tetrágono
,
gla-

briusculo, supra médium spinis súbereclis ápice glochidiatis, basi dilátalo

armatis.

A. multifida J. D. Hook., Flor, antarct., p. 265.

Planta vellosa, con tallo delgado, ascendente, sencillo ó poco

ramoso. Las hojas lineares, de tres á cinco pulgadas de largo,

sustentadas por peciolos delgados, sedosos, dilatados en la

base en vagina peluda Las hojuelas partidas diferentemente

hasta el lado principal ó en tres á cinco lacinias lineares,

obtusas, dobladas en la márgen
,
muy lampiñas por encima,

sedoso-lustrosas por debajo
, y de dos á tres líneas de largo.

Los pedúnculos, vellosos, subescapiformes, casi de un pié poco

masó menos de largo, fuertes, derechos y adornados de dos á tres

hojas muy pequeñas, están terminados regularmente por varias

flores pequeñas en cabezuela globosa ,
cuyo cáliz es peludo y las

divisiones de un púrpuro oscuro por dentro y seríceo por fuera.

Hay dos estambres muy cortos y un estigma comprimido y fim-

briado. Fruto tetrágono
,
lampiño, armado un poco mas ariba de

la parte mediana de aguijones casi derechos, dilatados en la base

y provistos en el ápice de glochidios.

Esta especie , descrita por el señor Dalt. Hooker , es muy afín
,
según la

opinión de este distinguido sabio, de la A. pinnatifida, de la cual difiere por

el fruto
,
que tiene toda su superficie invariablemente armada de infinitos

aguijones mucho mas anchos. Se cria en las cercanías del estrecho de Ma-

gallanes y en el puerto Gregorio, donde la descubrió el capitán King.

5. Acama etespiiosa.

A. ccespitosa, erecta; foliolis sub Z-jugis, utrinque sericeis, superio-

ribus integris
,
inferioribus 2-3 -fiáis ,

segmentis integerrimis ,
linearibus,
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minutis; capitulis globosis ; uno distante aut nullo; fructibus ovatis,
glabris, undique breviter aculeatis.

A. cespitosa Gilí., Mu. ¿«Hook., Bot. Mise , 1. 111, p. 307.

Esta es otra especie que solo conocemos por la descripción
del señor Gillies. Tiene sus tallos algo tendidos y después levan-
tados, con las raices coronadas por muchas hojas sedosas en
ambos lados, compuestas de tres ó cuatro pares de hojuelas,

cuyas superiores son enteras
, y las inferiores partidas en dos ó

tres segmentos pequeños, lineares y muy enteros. Las flores

forman en el ápice del tallo floral una cabezuela globosa,
acompañada á veces de otros pequeños grupos dispuestos á

corta distancia unos de otros. El fruto es ovalado
, lampiño y

cargado en toda su superficie de cortos aguijones.

La descubrió el señor Gillies en las cordilleras de la provincia de Santiago.

6. AeweiMM, ewnentn.

A. pilosiuscula
; caule decumbente; foliolis i-l-jugis, oblique obovato-

cuneatis, ápice inciso-dentatis
; floribus in spicis globosis ovatis , paucis

remotis aggregatis; fructibus undique spinis ápice glochidiatis , basi
dilatatis, armatis.

A. cuneata Hook. y Arn., Bot. Mi'c, t. III, p. 306. — D. Hook., Voy. Ant.

Planta poco vellosa, de pequeña altura, con tallos algo encor-
vados

,
delgados , estriados y poblados de muy pocas hojas. Estas

amontonadas en el cuello de la raiz , de un verde un poco oscuro

,

casi lampiñas por encima, seríceo-vellosas por bajo, de dos
pulgadas de largo, y sustentadas por un peciolo bastante largo,

muy desnudo en la base, donde se dilata para formar una vagina

membranosa y lampiña. Se compone cada hoja de cuatro á seis

pares de hojuelas cuneado-trasaovadas , fuertemente dentadas
en la parte superior, y de tres líneas de largo con dos de ancho.
Flores reunidas en el ápice del tallo floral en una cabezuela glo-

bosa y bastante compacta
; á veces se encuentran otras pocas

dispuestas en grupo secundario á una pequeña distancia del

principal. Cáliz con cuatro divisiones elíptico-oblongas, lampiñas
por dentro y poco peludas por fuera. Dos estambres con los fila-

mentos un poco mas gruesos en la parte superior, y la antera
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acorazonada y casi obtusamente mucronada en el ápice. Estigma
mas largo que los sépalos y en forma de porra flmbriada ó plu-

mosa en los lados. Fruto corto , liso , coronado por cuatro agui-

jones de un purpúreo oscuro, glochidios en el ápice y dilatados

en vagina en la base.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

7. Actena, lucida.

A. caule ramoso; foliolis 6-d-jugis
,
parvis, ti-6-partitis , laciniis inae-

qualibus, oblongo-ovatis , marginibus subrevolulis
; floribus in capitulum

laxum aggregatis ; fructu tetrágono , ad ángulos superne tuberculato
,

spinis glochidiisve nullis.

A. lücida Vahl., Enum., p. 296. — DG. — J. Hook., Ant. Voy., tab. 94.

Esta especie se divide en la base en muchos ramos de seis á

doce pulgadas de altura , encorvados , ascendentes y de color

algo oscuro. Las hojas tienen como diez á catorce líneas de
largo, y se componen de cinco á nueve hojuelas pequeñas, co-

riáceas , divididas cada una en tres ó cinco lacinias desiguales,

oblongo-ovaladas ó lineares , un poco dobladas en su borde

,

lampiñas y algo lustrosas por encima y subpeludas por debajo.

Las flores son pequeñas, de una línea de largo , reunidas en una
cabezuela floja , vellosa , de tres á cinco líneas de diámetro , con

dos pequeñas brácteas escamosas y pelierizadas. Cáliz peludo en

el dorso. Estambres comunmente en número de dos, con los fila-

mentos cortos. Estigma disciforme y dentado. Fruto trasaovado,

muy tetrágono, tuberculado en la parte superior de los ángulos

y desprovisto de aguijones.

Esta planta se cria en las islas Maluinas y también en el estrecho de Ma-
gallanes. Se cultiva hace tiempo en algunos jardines de Inglaterra.

8. Acwna puvniia.

A. glaberrima ; caule brevissimo; foliolis parvis
, 10-12-jugis, oblique

ovatis , obtusis, grosse crenato-serratis , valde coriaceis, marginibus
subrecurvis ,

supra vernicosis , subtus glaucis; floribus in spicam dispo-

sitis; staminibus lx ;
stigmate depresso

, fimbriato; fructibus , aristis bre-

vibus
,
ápice glochidiatis undique armatis.

A. pumila Vahl., Enum., vol. l, p. 298. —DC., Prod. — Lasiocarpus humilis

Banks y Sol., M$s. in Mus. banks , tab. 14.

II. Botánica. 19



290 FLORA CHILENA.

Pequeña especie, enteramente lampiña, con raiz algo gruesa

y larga, mas ó menos oblicua, coronada de ocho á doce hojas
;

en medio de ellas nace un tallo delgado , de dos á tres pulgadas

de largo y á veces menos, de color purpurante, subdesnudo,

á veces algo velloso cerca de las flores , donde se encuentran

dos ó mas hojas opuestas, abrazadoras en la base y mas chicas,

pero muy conformes con las radicales : estas, del largo poco

mas ó menos del tallo, son linear-obtusas
,
vaginales, com-

puestas de doce á quince pares de hojuelas coriáceas, aovadas

,

oblicuas, subobtusas, fuertemente dentadas, algo dobladas en

su márgen
,
muy lustrosas por encima , un poco oscuras por

debajo y de dos líneas de largo con una y media de ancho ; la

impar muy cortamente peciolada y marginada. Flores sésiles,

dispuestas en espiga densa en el ápice del tallo y acompañadas

de dos pequeñas brácteas bi ó trilobuladas. Cáliz con los sépalos

aovado-puntiagudos, glabros ó poco vellosos, y armado de espi-

nillas cortas y glochidias. Hay cuatro estambres cortos y un

estilo coronado por un estigma pateliforme y fimbriado. El fruto

es muy chico, oblongo-redondo, de una línea de largo, y con-

tiene una sola semilla ovalada y comprimida.

Esta bonita especie la descubrió el viajero Commerson en las selvas del

estrecho de Magallanes, cerca del puerto del Hambre, etc. Los ejemplares exa-

minados tienen un tallo de dos á tres pulgadas de longitud
, y las flores forman

espigas muy densas, que probablemente se separan después del antesis, como

lo indica el señor Dalton Hooker.

9. Acama antárctica.

A. pumita; caulibus brevibus , robustis, prostratis, ascendentibus;

foliis confertis; foliolis 3-ft, late oblongis, obtuse serralis, medio canali-

culatis
,
supra dense püis fulvis, sericeo villosis, subcoriaceis, infra pi-

losis; pedúnculo scapiformi ; capitulo ?

A. antárctica Hook. fll., The Bot. of Ant. Voy., p. 269.

Esta pequeña especie
,
cuya descripción sacamos de la obra

del señor Dalton Hooker, alcanza apenas á tres pulgadas de alto

y tiene sus tallos fuertes , tendidos ,
ascendentes, poco ramosos,

cubiertos de membranas vaginales y muy lampiñas por la caida

de las hojas : estas se hallan amontonadas
, y son la mitad
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mas cortas que el tallo, llevadas por un peciolo delgado, con
muchos pelos comprimidos

, y compuestas de tres ó cuatro
pares de hojuelas redondo-oblongas, obtusamente aserradas,
medio-acanaladas, con las márgenes encorvadas, cubiertas en
la cara superior de muchos pelos leonados, seríceo-vellosos

, y la

inferior de pelos algo tiesos y de tres á cuatro líneas de largo.
No se conocen ni las flores ni los frutos.

Se cria esta planta en los cerros de las islas de Fuego y de la Hermita
, y en

otras varias partes vecinas del estrecho de Magallanes.

10. Aceunn splentlentt.

A. caule erectiusculo subnudo; foliis sericeo-lanalis
, subpannosis , ad

basin caulis confertis, 3-b-jugis; foliolis elliptico-oblongis
, ápice den-

tatis; floribus in spicam laxam elongaíam dispositis; staminibus ple-
rumque 4, sepalis duplo longioribus

; fructu globoso-ovoideo, dense tomen-
toso, aculéis glochidiatis armato.

A. splendens Hook. y Arn., Bot.Misc, t. III, p. 306.

Vulgarmente Cadillo ó Abrojo.

Planta reunida en céspedes , con raíz gruesa
,
morena, dando

salida á un tallo de cerca de pié y medio de alto, derecho,
casi enteramente desnudo, algo velloso y del grosor de una pe-
queña pluma de escribir. Las hojas, casi todas radicales, son
enteramente seríceo-lanudas en ambos lados, blancas, lustrosas,
como plateadas

, de dos á tres pulgadas de longitud , con el

peciolo algo largo, muy velloso también y muy dilatado en
la base en una membrana vaginal, nerviosa y de color un
poco leonado

; dichas hojas están compuestas de dos á cuatro
pares de hojuelas con impar, elíptico-oblongas ú oblongo-alar-
gadas, algo plegadas, guarnecidas de algunos dientecillos en la

parte superior y de ocho á diez líneas de largo con tres de an-
cho

: las caulinares son en número de dos á tres cuando mas

,

muy pequeñas y muy distantes unas de otras, con las hojuelas
mucho mas largas. Flores sésiles

,
dispuestas en espiga inter-

rumpida y acompañadas de unas brácteas linear-lanceoladas y
del mismo color que los sépalos : estos, en número de cuatro ó
cinco, gruesos, elípticos, puntiagudos, glabros y de un verde
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oscuro en la cara superior, muy peludos y como pclierizados en

la inferior. Hay cuatro estambres casi el doble mas largos que

los sépalos, con las anteras de color oscuro, ovalado-truncadas

y de poco grosor. El óvulo es oval-oblongo
, y el pistilo

,
peludo

en la base , lo termina un estigma grueso, subcupuliforme y

muy fimbriado. El fruto es redondo-elíptico, muy lanudo, de

tres á cuatro líneas de largo con dos á tres de ancho y armado

de aguijones glochidios, casi iguales y la mitad mas cortos que

su diámetro. En algunos ejemplares se ven los frutos inferiores

afianzados á un pezón ó pedúnculo grueso, que alcanza á tener

hasta cinco líneas de largo.

Esta hermosa especie se cria en los llanos de las cordilleras de Santiago , San

Fernando, etc., formando en el suelo y á una altura de 5 á 6,000 piés, céspedes

blanquizos y como plateados. Florece en setiembre, y sazona sus frutos en

noviembre y diciembre.

11. Acivna iwitegeririvna.

A tota sericeo-lanata ; foliolis k-jugis ,
ovato-oblongis , integerrimis

,

vel ápice 2-Z-dentatis ;
capitulis globosis; único aut altero distante.

A integerrima Gilí., Mss. in Hook. y Arn., Bot. Mise, 1. 111, p. 306.

Planta enteramente seríceo-lanuda , con los tallos tendidos en

el suelo en forma de césped. Las hojas están casi todas reunidas

en el cuello de la raíz y partidas en cuatro hojuelas ovalado-

oblongas
,
muy enteras ó guarnecidas solo de dos á tres dientes

en el ápice. El tallo floral contiene una sola hoja la mitad mas

chica que las radicales, y está terminado por una cabezuela de

flores mas ó menos interrumpida. Fruto armado de pequeños

aguijones glochidios.

Esta especie se parece algo á la que antecede
;
pero es mas chica , y según

el doctor Gillies tiene las ramas tendidas y las flores pequeñas. Como no

conocemos el fruto la clasificamos con alguna desconfianza en esta sección.

Se cria en las cordilleras que separan Santiago y Mendoza.

12. Actena trifleta.

A. villosiuscula ; caule erecto aut ascendente, simplici; foliolis 4-6-

jugis
,
cuneiformibus ,

3-5-partitis
,
marginibus recurvis ; spica inter-

rupta; floribus superioribus dense aglotneratis
,
inferioribus paucis

,
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remotis; staminibus 5, elongatis; stigmate subpatelliforme
,
marginibus

lobulatis
, fimbriatisque ; fructibus obconicis, aristis parce glochidiatis

armatis.

A. trífida Ruiz y Pav., VI per. y chil., t. I, p. 67, lám. 104, flg. c.

Planta mas ó menos vellosa, á veces toda tomentosa
,
por lo

regular de poca altura, subderecha ó un poco ascendente y
sencilla. Hojas amontonadas en el origen de la raiz, de nueve á

doce líneas de largo
,
peludas en ambos lados , con el peciolo

dilatado en la base en una vagina leonada, ancha, entera y muy
pestañosa. Las hojuelas, en número de cuatro á seis pares, están

algo distantes unas de otras, partidas en tres, cuatro y rara vez en

cinco lacinias profundas, linear-puntiagudas
,
desiguales, algo

dobladas en la márgen y á veces de un verde un poco oscuro. Las

flores forman en el tallo una espiga muy compacta en su ápice

,

y están acompañadas en la parte inferior de pequeños grupos

muy distantes, compuestos solamente de tres á cinco flores.

Cáliz algo velloso, partido en cinco divisiones elíptico-oblongas,

lampiñas por dentro y enteramente lanudas por afuera. Cinco

estambres largos, casi del doble de las divisiones calicinales,

con los filamentos delgados y las anteras de un purpúreo muy
subido, subredondas y después dídimas. Pistilo algo corto,

subpateliforme , lobulado y laciniado. Fruto aovado-oblongo

,

algo lanudo , cubierto de muchos aguijones
,
disminuyendo de

grosor de abajo arriba y provistos de algunos glochidios en

su longitud.

Esta especie, muy distinta de la A. pinnatifida, con la cual se suele con-

fundir , es muy común en los prados naturales y en los cerros de una grande

parte de Chile, en Valparaíso, Santiago, Talca, Chillan, Concepción, etc.

Como á otras varias, se le da el nombre de Amor seco , por pegarse sus semi-

llas con mucha facilidad á los vestidos de los transeúntes.

SECCION II. - ANCISTRUM.

Cáliz terminado en la punta en solo tres ó cinco aguijones glochidios.

13. Actena mageMtanica.

A. caule ascendente , subramoso , breviusculo ¡ foliolis Z-l-jugis , late

ebovato-oblongis , rarius glabriusculis
, 3-b-fidis, subcortacéis ,

parce
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pilosis, subtus subsericeis; capitulo globoso, parvo, post anthesin dilá-

tate ; divisionibus calycinalis, late oblongo-ovalis , pilosis; antheris ma-
jusculis , stylo subelongato , latiusculo

, plumoso.

A. magellanica Vahl., Enum., vol. i, p. 207.— DC. — Dalt. Hook., non Hook. y
Arn., in Bot. Mise. — Latn., III. , t. XXII, fig. 2.

Raiz fuerte
,
gruesa

, negruzca , partida en varios rizomas co-

ronados de muchas hojas subcoriáceas , casi lampiñas, un poco

vellosas por debajo , de una pulgada de largo, divididas en cinco

á siete hojuelas sésiles, trasaovado-oblongas
,
desiguales en la

base
,
partidas por lo común en cinco lacinias oblongas y algo

oblicuas. El pedúnculo ó tallo floral es liso, grueso, provisto de

algunos pelillos blanquizos
, y en general desnudo ; lo termina

una reunión de flores perfectamente esférica
,
pequeña

,
pero que

se aumenta después de la floración. Cáliz peludo, con las divi-

siones oblongo-ovaladas , subredondas y vellosas en el dorso.

Los estambres sobrepujan el cáliz ; tienen los filamentos delga-

dos, y las anteras grandes y dídimas. Estilo un poco largo y an-

cho , dividido en lacinias plumosas.

Esta especie se cria en los alrededores del estrecho de Magallanes. El señor

D. Hooker observa que á pesar de su mucha afinidad con la A. leevigata

,

se diferencia por la cabezuela de sus flores mas chica y jamás dividida
, por

su estigma mas largo y por los tallos menos ramosos. Se cultiva en Europa
desde 1777.

14. Actena argéntea.

A. caule repente, ramoso; foliolis h-6-jugis, anguste ovato-oblongis
,

serratis, subtus sericeo-argentatis; capitulis globosis; fructibus villosis,

setis gracilibus
, ápice glochidiatis armato.

A. argéntea Ruiz y Pavón, Fl. per. y chil., 1. 1, p. 67, lám. t03, lig. b. — DC. —
Hooker, etc. — Proquin Feuill., Journ. Bot., p. 55, lám. 41.

Vulgarmente Cadillo ó Proquin.

De una raiz fuerte y fibrosa nacen varios tallos cilindricos

,

ramosos, vellosos, angulosos, muy largos, vestidos de muchas
hojas de cerca de dos pulgadas de largo con una y media de an-

cho
, y afianzadas á un peciolo membranoso , nervioso y muy

dilatado. Cada hoja está compuesta de cuatro á seis pares de

hojuelas con impar, de un verde oscuro
,
lampiñas

,
algo ru-
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gosas y lustrosas en la cara superior , cubiertas en la inferior

de un pelo blanco, sedoso, tendido y muy plateado : son oval-

oblongas , coriáceas , sésiles , aserradas y de una pulgada de

largo con siete á nueve líneas de ancho. Flores pequeñas, ve-

llosas, acompañadas de brácteas largas y lineares, y dispuestas

en cabezuela globosa en el ápice de un pedúnculo grueso y

velloso. Sépalos pequeños, oblongos, sedosos por el envés y

lampiños por adentro. Fruto sedoso, cuadrangular, con los

ángulos obtusos y provistos en la parte superior de cuatro tuber-

culillos, cada uno con una espinilla algo sedosa, de un amarillo

rojizo, tan larga como el fruto y tal vez mas, terminada por una

reunión de puntillas glochidias.

La A. argéntea , bien distinta por sus hojas plateadas en la cara inferior,

se cria en los bosques de las provincias centrales , cerca de Santiago , Santa

Rosa , San Fernando, Concepción , etc. A veces se encuentran ejemplares cuyas

hojas son muy poco seríceas y parecen casi glabras ; dichas hojas tienen fama

entre los indios de ser vulnerarias, y las aplican á modo de cataplasmas; usan

también la infusión como diurética ó para el venéreo, y el polvo para secar

las úlceras después de curadas con la infusión. Florece en agosto y setiembre,

y se cultiva desde 1823 en algunos jardines de Europa.

15. Acaena otalifolia.

A. sericeo-pubescens ; caula repente , ramoso ; foliolis ovali-oblongis ,.

profunde serratis; floribus parvis in capitulo globoso dispositis; antheris

parvis ; stigmate elongato, unilaterali-plumoso ; fructibus villosis , setis

2-3 , rarius 4 ,
gracilibus ,

purpuréis ápice glochidiatis.

A. ovalifolia Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., 1. 1, p. 67, lám. 103.— DC- J. D. Hook.

— Ancistkum uepens Vent., Hort. Cels., pág. y lám. 6.

Vulgarmente Cadillo.

Raiz larga, tendida, ramosa, emitiendo varios tallos cilindri-

cos, algo vellosos, divididos en muchos ramos, cargados de

infinitas hojas de pulgada y media poco mas ó menos de largo,

sublampiñas por cima, cubiertas por bajo de muchos pelos

seríceo-sedosos y algo largos, limitados á veces sobre los ner-

vios, y acompañadas en la base de dos estípulas pegadas y laci-

niadas ; se componen dichas hojas de seis á ocho pares de

hojuelas ovalado ó trasaovado-oblongas, obtusas, sumamente
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aserradas, la impar bien pedicelada, las demás sésiles ó adelga-
zadas en peciolo y de cuatro líneas de largo con dos y media de
ancbo. Las flores cbicas , reunidas en cabezuela globosa en la

cima de un pedúnculo grueso, velloso y casi desnudo : tienen el

cáliz partido en cuatro divisiones oval-oblongas, seríceo-lanudas
por afuera, y por lo común dos estambres cuyos filamentos son
delgados y cortos, y las anteras bastante pequeñas. El estigma,
mas largo que los sépalos, parece una larga espátula y está

partido en muchas lacinias. El fruto es cuadrangular, velloso y
armado de dos , tres ó rara vez cuatro aguijones desiguales en
longitud, purpúreos y terminados por glochidios amarillos.

Esta especie se encuentra con abundancia en los llanos de la Araucania

,

Osorno, Chiloe, etc., en las provincias del norte, Santiago, Aconcagua, y en el

sud se aproxima hasta el estrecho de Magallanes. Parece que no es menos
común en el Perú y aun muy cerca del Ecuador, donde se cria á la altura
de 12,000 piés, según el señor D. Hooker. En algunos jardines de Europa se
cultiva desde 1802.

16. Aacnn ctul ifin

A. caule prostrato, ramoso ; ramis ascendentibus, petiolisque pateníím
pilosis, villosiusculis

; foliolis membranaceis , late obovato-oblongis
,

obtusis, grosse et subacute inciso-serratis , laciniis angustatis; capitulo
globoso ; staminibus 2 / stylo breviusculo

, gracili sublonge plumoso ;

setis 4 , divaricatis*

A. cadilla J. D. Hooker, The Bot. ofAnt. Voy., p. 269.

Vulgarmente Cadilla.

Tallo tendido
,
partido en ramos levantados y cubiertos de

pelos vellosos y abiertos. Las hojuelas son membranosas, sub-
seríceo-peludas, algo anchas, trasaovado-oblongas, muy obtusas

y subagudo-aserradas , con las lacinias angostas. Las flores

forman en el ápice del pedúnculo peludo una cabezuela globosa :

tienen el cáliz cubierto enteramente de pelos sedosos ; los

sépalos subvellosos en el dorso; dos estambres, cuyos fila-'

mentos son delgados y las enteras pequeñas
, y un estilo corto

,

delgado, terminado por un estigma algo largo y plumoso. El
fruto es obcónico, un poco velloso, terminado por cuatro agui-
jones divaricados y alargados.

Esta especie, cuya descripción sacamos de la obra del señor J. D. Hooker»
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nos parece muy aün de la A. ovalifolia , y encuéntrase en los mismos lugares

,

es decir, desde la provincia de Santiago hasta la de Chiloe. Tiene también afi-

nidad con la A. magellanica , y se diferencia de ella
, según el mismo autor,

por los aguijones mas largos y por la cabezuela de flores
,
que engruesa mucho

mas después de la floración.

17. Actvna elegnns. f

A. tota glaberrima
,
gracilis; caule elongato , ascendente , subramoso

,

foliosoque ;
foliolis i-Q-jugis, membranaceis

,
ovato-oblongis , crenato-

dentatis ,
subpetiolatis ; capitulo globoso, pilosiusculo ; staminibus 2,

filamentis brevibus; stylo spatuliforme, plumoso ; fructu elongato, villoso,

aristis 2 ,
ápice glochidiatis armato.

De un rizoma tendido, trazante, emitiendo muchas raicill

delgadas , ramosas y negruzcas , salen varios tallos sencillos ó

un poco ramosos, subderechos, delgados, muy flexibles, en-

teramente lampiños, del grosor de una caña de trigo y de color

leonado subido. Nacen las hojas á lo largo del tallo y pocas en el

cuello de la raiz , las cuales son mas chicas y se secan con faci-

lidad; las superiores tienen hasta seis pulgadas de largo, y están

compuestas de cuatro á seis pares de hojuelas oblongo-ovaladas,

oblicuas, aserradas, muy delgadas, membranosas, entera-

mente lampiñas ó solo adornadas de algún vello sedoso y lus-

troso en los nervios
, y llevadas con frecuencia por un peciolillo,

alcanzando á tener el de la impar hasta cinco líneas de largo
;

dichas hojuelas son muy desiguales ; las superiores tienen dedoce

á quince líneas de largo y seis á siete de ancho
, y las inferiores

alcanzan apenas á tres; además están muy distantes unas de

otras ; el peciolo se dilata en la base en una vagina pequeña, re-

lativamente al grandor de la hoja, y terminada por dos estípulas

ú orejas largas, lanceoladas y algo laciniadas. Las flores están

reunidas en cabezuela en el ápice de un pedúnculo muy
delgado, subflliforme, enteramente desnudo y lampiño, que

nace en la áxila de las hojas caulinares. El cáliz es muy peludo,

con cuatro divisiones poco vellosas en la parte esterior, ovalado-

oblongas y un poco adelgazadas en la base. Hay dos estambres

bastante cortos, con las anteras redondas y dídimas. Pistilo es-

pateliforme, flmbriado y del largo de los sépalos. Fruto ovalado-

alargado
,
pequeño

,
muy velloso y coronado de dos aguijones

glochidios en el ápice.
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Esta especie es fácil de reconocer por su traza tan delicada como lampiña;

se parece mucho á la A. ovalifolia , y de ella se diferencia por su follaje

mas grande y mucho mas delicado
,
por la figura del fruto , la pequenez de la

cabezuela
, y por la existencia de solo dos aguijones. La encontramos en los

cerros subandinos de la hacienda de Talcaregüe , en el departamento de San

Fernando. En febrero ya se le habían concluido las flores.

18. Acwna Ctosiana. f

(Atlas botánico, lámina 21.)

A. sericeo-pubcscens ; caule elongato, ascendente, parum ramoso
; folio-

lis 5-8-jugis, elliptico-oblongis, obtusis, grosse crenato-serratis, supra gla-

briusculis, subtus sericeo villosis; floribus in capitulo globoso disposltis;

divisionibus calycis elongatis, ovato-lanceolatis , subtus parce pilosis

;

staminibus 4, anteris obtusis longe cordatis; estigmate elongato, uni-

laterali, papilloso; fructibus sublaevibus, setis 4, gracilibus
,
ápice glo-

chidiatis ármalo ; colyledonibus 3 , truncatis.

Raiz delgada, alargada, tortuosa, dando salida á varios tallos

largos, tendidos y después ascendentes , sencillos ó ramificados,

provistos en la mitad de su largor, sobre todo en la parte infe-

rior, de hojas que alcanzan hasta cuatro pulgadas de largo, dila-

tadas en la base del peciolo en una vagina membranosa , me-
dio abrazadora, la que terminan dos estípulas enteras ó laciniadas

y peludas : se componen dichas hojas de cinco á ocho pares de

hojuelas elíptico-oblongás , rara vez trasaovadas , obtusas
,

muy aserradas, subcoriáceas, lampiñas por encima, seríceo-

lustrosas por debajo, las superiores opuestas, las inferiores

alternas, pero oblongas y subpecioladas, de cinco á seis líneas

de largo con dos á tres de ancho y frecuentemente de un verde

oscuro. El pedúnculo ó tallo floral es subascendente, de cinco á

siete pulgadas de alto principiando por la última hoja , entera-

mente desnudo ó adornado de una ó dos hojuelas pequeñas,

parecidas casi á brácteas ; está terminado por una cabezuela de

flores, globosa, muy apretada y que engruesa mucho después de

la floración. Cáliz con el tubo corto y liso, un poco velloso,

partido en cuatro divisiones oval - lanceoladas , levemente

peludas por detrás y tan largas como él. Hay cuatro estambres

cuyos filamentos son delgados y del largo de los sépalos
, y las

anteras muy obtusas, acorazonadas en la base y la mitad mas
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cortas que los filamentos. Pistilo claviforme, casi del largo de los

filamentos, con el estigma plumoso ó amariposado en un lado, y

unido en el otro. El fruto es ovoideo, un poeo escamoso, provisto

un poco mas arriba de su parte mediana de cuatro aguijones

tiesos, delgados, de la mitad del diámetro de la cabezuela, de

color purpúreo sucio, y terminados por algunos glochidios de

color de caña. Embrión con tres cotiledones truncados.

Esta hermosa especie se cria en las cordilleras de la provincia de Coquimbo,

á lo largo de los riachuelos, y á la altura de 6,000 á 1 0,000 pies ; es notable por

tener siempre cinco cotiledones. La dedicamos al señor Clos, doctor en ciencia,

y uno de nuestros colaboradores en la parte botánica. Florece en noviembre.

Explicación de la lámina.

a Flor entera. — 6 Fruto con sus glochidios.— c El mismo partido por medio para

señalar el ovario colgante. — d Embrión con sus tres cotiledones.

19. Actettu uucentlens.

A. glabriuscula , submembranacea ; caule prostrato; foliolis 5-1-jugis,

obovato-oblongis
, obtusis, grosse serratis; capitulo globoso; bracteolis

linearibus
, ápice ciliatis; tubo calycino glabriusculo , divisionibus late

ováli-oblongis ; staminibus plerumque 4 ,
petalis longioribus ; stigmate

elongato, unilateraliter et breviter plumoso; aristis 4, elongatis, ápice

glochidiatis.

Var. a. — Foliis minoribus subcoriaceis ; caulibus strictioribus.

A. ascendens Vahl., Enum, vol. I, p. 297. — DC, non Hook. y Arn., t'n Bot. Mise,

vol. III, p. 308. — Ancistrum magellanicum Tar. ¡i Lam., Illust., vol. I, pág. 76,

tab. 96.

Tallo lampiño, ascendente, ramoso, de cuatro á seis pulga-

das de altura, con hojas de veinte á treinta líneas de largo , lam-

piñas por la faz superior, muy poco vellosas en la inferior, com-

puestas de cinco á siete pares de hojuelas, submembranosas,

trasaovado-oblongas , obtusas , oblicuas
,
muy aserradas , de

cuatro líneas de largo con tres de ancho
, y acompañadas en

su vagina de dos estipulillas subenteras ; las superiores opuestas,

las inferiores alternas. Forman las flores una cabezuela globosa

en la punta de un pedúnculo grueso y desnudo, y están acom-

pañadas de brácteas lineares
,
pestañosas en el ápice. Cáliz

partido en cuatro divisiones oval-oblongas , subredondas
,
pe-

ludas en el dorso y mas cortas que los estambres; estos casi
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siempre en número de cuatro , con los filamentos delgados, y las

anteras globosas. Estigma largo, cortamente plumoso. Fruto

coronado de cuatro aguijones
,
purpurante , con los glochidios

terminales y amarillentos.

Esta planta se cultiva en Inglaterra desde 1790, y se cria con alguna abun-
dancia en el estrecho de Magallanes, donde la encontró Commerson. El señor

Dalton Hooker ha descubierto una variedad con las hojas mas pequeñas, mas
coriáceas y los tallos mas tiesos. Florece en noviembre.

20. Actvna Mtevigata.

A. glabriuscula; caule ramoso; foliolis oblongo-obovatis
, oblusis, su-

perne grosse crenato-deníatis
,
coriaceis, supra glaberrimis , subtus parce

pilosis; floribus plerisque capitatis; calycibus glabris ; staminibus 2;

stigmate brevi , dilatato
, fimbriato ; fructu glaberrimo

,
spinis 4 , ina-

quilongis.

A. LjEvigata Hort., Kew., vol. I, p. 68. —DC— J. D. Hook., Ant. Voy., p. 267. —
A. magellanica Hook. y Arn., Bot. Mise, t. III, p. 308.

Planta glabriuscula, con tallo decumbente, ramoso, vestido

en parte de hojas divididas en hojuelas subopuestas, oblongo-

trasaovadas
, obtusas , oblicuas en la base , muy crenado-

dentadas en la parte superior, coriáceas, lampiñas por encima

y algo peludas por bajo. Los pedúnculos son glabros ó vellosos

,

guarnecidos de algunas hojas en la base , á veces divididos en la

parte superior, y terminados por flores dispuestas casi siempre

en cabezuela. Cáliz lampiño. Estambres en número de dos , con

los filamentos cortos y las anteras arredondeadas. Estigma corto,

dilatado y fimbriado. Fruto glabro, oblongo-cuneiforme , com-
primido, armado de cuatro espinas subderechas y desiguales en

su longitud.

Esta especie, cuya descripción tomamos al señor D. Hooker, se asemeja

mucho
, según este sabio botánico , á la A. ascendens ,

que se halla en los

mismos parajes; su diferencia consiste en las hojas mas coriáceas y menos

peludas , la espiga y los grupos de flores mas alargados , el cáliz mas pequeño

,

el estigma mas corto y mas ancho
, y en la distinta forma del fruto cuando

está maduro. Se cria en los cerros del estrecho de Magallanes
, y cultívase en

Inglaterra desde 1790.
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21. Actenu tnactrostetnon.

A. caula simpliciusculo ; foliis elongatis, utrinque sericeo-pilosis , sub-

coriaceis, foliolis b-l-jugis, grosse et subacute crenato-dentatis ; capitulo

majusculo, globoso; calyce piloso; staminibus elongatis, antheris

maximis oblongis; calycis aristis 2 cwteris duplo 'longioribus.

A. macrostemon Hook. fil., The Botan, of Ant. Voy., p. 269. — A. ascbndens

Hook. y Arn., in Bot. Mise, vol. 111, p. 307.

Esta especie tiene su tallo de un pié de alto, sencillo, ascen-

dente, vestido de hojas de cuatro áseis pulgadas delargo, seríceo-

peludas en ambas caras , subcoriáceas
,
compuestas de cinco

á siete pares de hojuelas, la mayor parte sésiles, decurrentes,

muy crenado-dentadas y subagudas. Las flores están reunidas

en una cabezuela algo grande y globosa, en el ápice de un tallo

ó pedúnculo algo peludo y de cinco á seis pulgadas de largo :

tienen el cáliz peludo , con dos aguijones el doble mas largos

que los demás, y los sépalos oblongo-trasaovados , seríceo-ve-

Uudos en el dorso y en la márgen. Estambres con los filamentos

delgados y alargados, y las anteras oblongas y muy grandes.

Estilo largo, un poco plumoso. Los frutos poco obeónicos.

Describimos esta planta según la menciona el señor Hooker hijo , en la parte

botánica del Viaje al polo antárctico. Tiene alguna semejanza con el A. as-

cendens; pero se distingue fácilmente por sus carácteres, y sobretodo por el

tamaño de las anteras , que son dos ó tres veces mas grandes que las de sus

congéneres. Se cria en las cordilleras de Santiago.

VII. ALCHEMILLA. — AI.CHEMIZ.LA.

Calyx tubulosus
,
subcampanulatus ; Umbus 8-parlilus , laciniis

alternis minoribus. Peíala 0. Stamina 1-4 annulo faucis insería,

laciniis minoribus alíerna. Slylus e laíereovarii egrediens, sligma

capiíaíum. Achenia 2-4, calycis tubo inclusa.

Alchemilla Tournef. — DC — A. y Apiianes Linn., etc.

Plantas vivaces , con hojas alternas
,
partidas ó lobu-

ladas , acompañadas de estípulas adherentes al peciolo.

Las flores son terminales ó axilares
,
dispuestas en co-
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rimbos ó en fascículas. Tienen el cáliz en forma de tubo

urceolado, partido en ocho divisiones, con las lacinias

dispuestas en dos séries : las esteriores mucho mas pe-
queñas, caedizas, con estivacion imbricada. No hay
corola. Los estambres, en número de uno á cuatro,

están insertos en anillo en la boca del cáliz y opuestos

á las lacinias esteriores; tienen los filamentos cortos,

subulados, con las anteras uniloculares, trasversalmente

bivalvas. Hay también de uno á cuatro ovarios casi

estipitados en el fondo del cáliz, libres, cada uno con
un óvulo. Estilos basilares, filiformes, con estigma en

cabezuela. Dos á cuatro aquenos inclusos en el tubo del

cáliz , con las semillas pegadas cerca de la base y ascen-

dentes. El embrión no tiene perispermo
, y la raicilla es

supera.

Este género incluye especies herbáceas diseminadas casi en todo el

globo. Su nombre saca su origen del uso que hacian los alquimistas
del rocío de sus hojas para descubrir la piedra Glosofal.

1. AlchemilMu arvensis.

A. foliis palmato-trifidis, basi cuneatis, laciniis antice inciso, 3-5-den-
tatis; floribus axillaribus

, glomeratis.

A. arvensis Scop. — DC, etc. — Aphanes arvensis Linn-

Pequeña planta vellosa, con raíz sencilla
,
delgada y fibrosa.

Los tallos son ramosos, ascendentes ó casi derechos, de una
á cuatro pulgadas, y cargados de muchas hojas; estas pequeñas,
de un verde ceniciento y casi sésiles : las inferiores pecioladas

,

divididas en tres á cinco lóbulos cuneiformes, bi ó trífidos, guar-
necidas de estípulas largas, abrazadoras, inciso-dentadas, con
los dientes obtusos. Las flores son pequeñas, herbáceas, sub-
sesiles y aglomeradas en el áxila de las hojas.

Esta pequeña planta, muy cosmopolita, es bastante común en los terrenos
áridos de toda la república , desde la provincia de Coquimbo hasta Chiloe ; á
veces su tallo no alcanza á una pulgada de altura.
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VIII. FOTENTILLA — POTEKTTIIiIjA

Calyx persistens, tubus concavut, limbus 5-fidus, extus h-brac-

teolatus. Pétala 5. Stamina 20 et ultra. Carpella subrotunda, re-

ceptáculo parvo, convexo vel cónico, exsucco, aflixa. Semen ap-

pensum.

Potentilla Nestl.— DC. — Endl. — P. y Tormentilla Linn., etc.

Plantas casi siempre herbáceas ,
perennes , formando

céspedes en el suelo , con hojas alternas ú opuestas

:

las florales temadas , digitadas ó imparipinadas , aser-

radas, almenadas ó incisas, con dos estípulas pegadas en

Ja base del peciolo. Las flores
,
blancas, amarillas ó rara

vez rojas , son solitarias ó mas bien en corimbo. El cáliz

tiene cinco divisiones alternando con las cinco bracteo-

lillas que le acompañan. Hay cinco ó rara vez cuatro

pétalos, y veinte ó mas estambres** con los filamentos

libres y las anteras biloculares , longitudinalmente de-

hiscentes. Los ovarios son muchos , pegados á un recep-

táculo convexo, y cada uno con un óvulo colgado y
anátropo. Las semillas anidadas en un pequeño receptá-

culo mas ó menos convexo , no carnoso y con frecuencia

guarnecido de pelos.

Las Potentillas tienen el cáliz , la corola , los estambres y los pisti-

los como los de las Frutillas, y solo se diferencian por el receptáculo

seco, convexo ó cónico. Sus especies se hallan mas bien en los

paises templados y frios del hemisferio norte, y muy pocas en el he-

misferio sud ; hasta ahora se conocen solo dos en Chile. La palabra

Potentilla sale de Potens , Poderoso , por motivo de las grandes vir-

tudes que le suponían los antiguos.

1. PotentiiMa ansevinn.

P. caula repente; foliis pinnatis cum impari; foliolis scepissime al-

teráis, oblongis
, argute serratis, supra subglabriusculis , infra sericeo-

argentatis; pedunculis tolitariit
;
stipuli* granáis, membranacéis, vagi-

nantibus , laciniatis.
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P. ansbrina Linn. — Lam. — DC. — Nestler, etc.

Vulgarmente Yerba de plata.

Bonita planta con tallos rastreros, y adornada de muchas
hojas pinadas , con impar, de cinco pulgadas de largo , alcan-

zando á veces hasta quince, de un verde claro por encima y un

plateado brillante por abajo, en razón de los muchos pelos sedo-

sos que las cubren ; las hojuelas son oblongas ó elípticas, muv
aserradas, generalmente alternas ú opuestas : las superiores

subsesiles, y las demás sentadas sobre un peciolo largo
,
algo

velloso y dilatado en la base, acompañado de dos estípulas

abrazadoras, membranosas y laciniadas en la parte superior.

Flores amarillas y sustentadas por un peciolo solitario y óol

largo de las hojas; tienen el cáliz muy velloso, con loe sépalos

ovalado-puntiagudos y las bracteolillas lineares, lanceoladas,

casi tan largas como los pétalos : estos subredondos y de cuatro

á cinco líneas de diámetro.

Esta especie, una de las mas cosmopolitas, pues se halla casi en todo el globo,

esmuy notable por el color plateado de sus hojas, de donde ha sacado su nombre

vulgar de Yerba de plata. En Chile es muy común en los pantanos y en la

orilla de los rios de las provincias de Concepción , Valdivia y Chiloe. Las raices

como la planta tienen un gusto astringente, y se emplean á veces como tónicas

en algunas diarreas crónicas ó contra las hemorragias sanguíneas. Florece una

parte del año.

2. JPotentiita JDoanbeyi.

P. decumbens ; foliis quinato-pinnatis ternatisque ; foliolit obovato-

cuneiformibus , antice serratis-

P. Domepyi Nest., Monog. des Pol., p. 38, lára. 5. — DC, etc.

Raiz gruesa, fibrosa, emitiendo varios ramos sencillos, ten-

didos, de ochoá diez pulgadas de largo, y cubiertos de pelos

abiertos. Las hojas radicales y lastallinas inferiores largamente

pecioladas, y casi siempre quinquepinadas ; las demás temadas

y subsesiles •,
hojuelas oboval-cuneiformes

,
muy aserradas en

la punta, y cortamente vellosas. Estípulas lanceoladas, muy

enteras y subpeludas. Un pequeño número de flores sentadas

en la parte superior del tallo
,
pequeñas , amarillas y acom-

pañadas de brácteas lanceoladas. Cáliz velludo , con los sépalos



ROSACEAS. 305

agudos
,
casi del largo de los pétalos , los esteriores lanceolados,

los interiores ovales. Aquenos lisos.

Se cria en lugares mas secos que la antecedente y también en las provin-
cias del sur.

IX. FRESA. — FRAGARIA.

Calyoc 5-fidus , S-bracteolatus. Pétala 5. Stamina 20 et ultra.
Ovaría plurima. Receptaculum post anthesin auctum, denique
carnoso-succulentum, baccam spuriam constituens, swpe deciduam.
Stylus lateralis. Semen appensum.

Fragaiua Tourn. — Linn. — Duchesn. — DC, etc.

Plantas perennes, estoloníferas, con hojas trifoliadas

ó rara vez sencillas por el aborto de las laterales , acom-
pañadas de dos estípulas pegadas á la base de un largo

peciolo. Las flores, solitarias y casi siempre blancas, tienen

el cáliz partido en cinco divisiones, alternando cada

una con una bracteilla pegada á un tubo cóncavo. Hay
cinco pétalos insertos, y veinte ó mas estambres, cuyos

filamentos son libres, y las anteras biloculares y longitu-

dinalmente dehiscentes. Los ovarios son innumerables,

y los estilos , articulados en la base , caen después de la

floración. El ginóforo es ovalado
, engruesa y se vuelve

carnoso. Muchísimas semillas mas ó menos anidadas en

la sustancia carnosa del ginóforo.

Este género, muy conocido, contiene diez á doce especies esparcidas
en todo el globo. Sus frutos son muy apetecidos por su buen gusto,

y las raices, sumamente astringentes
, tienen propiedades diuréticas y

aperitivas.

1. Fragaria chitensis.

F. pilosissima quamdoque abortu dioica; foliis subglaucis , coriaceis
,

late crenalis, subtus sericeo- argentatis
, supra glabriusculis ; lateralibus

ovato-oblongis
, oblicuis, subsessilibus

, lerminali obovati, subwquaU!
fructibus magnis.

F. chilensis Ehrh. — DC, Prod., t. II, p. 57 1, ele.

Vulgarmente Frutilla, y los araucanos Quellghen ó Llahuen.

II. Botánica. 20
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Planta que alcanza á tener hasta un pié de alto
,
muy peluda

,

echando una mecha de raicillas largas , casi sencillas
,
muy del-

gadas y poco fibrosas. Los rizomas son largos
,
delgados

, y

emiten varias hojas con peciolos mas ó menos alargados,

compuestas de tres hojuelas no plegadas ,
muy aserradas , un

poco estocadas en el ápice , donde se ve un pequeño diente

,

velloso-argentadas por bajo
, y casi enteramente lampiñas por

cima; las laterales son oval-oblongas, oblicuas y casi sésiles,

de ocho á doce líneas de largo y cinco á siete de ancho ; la

terminal trasaovada, dentada solo en su mitad superior, y

peciolada. Las estípulas son grandes , membranosas ,
subpelu-

cidas , de un rojo moreno
,
sublampiñas , subenteras y muy

apiculadas. Flores blancas , á veces monoicas por aborto, con

los sépalos grandes, muy vellosos , casi siempre enteros, y los

pétalos trasaovado-oblongos ; les sucede un fruto compuesto de

muchos carpelos anidados en un ginóforo ovalado , suculento

y á veces muy grande.

Esta es la Frutilla tan común en las provincias de Concepción, Valdivia y

Chiloe , y que se cultiva con tanta abundancia en Chile , alcanzando los frutos

á tener un tamaño muy grande y muy superior á las fresas de Europa ,
pero

desprovistos del perfume que hace estas últimas tan agradables. Es la

primera fruta que se come en Chile , y ya en diciembre los chacreros de los

contornos de Santiago y sobre todo de Renca , donde se hallan las mejores

,

las venden por las calles con mucha abundancia.

En Francia se cultiva desde 1715, y fué el sabio viajero Frezier quien trajo

cinco plantas de Concepción, de las cuales tuvo que dar dos al capitán del

buque por precio del agua dulce que necesitaba para regarlas, y de las tres que

le quedaron una fué entregada al ministro Souzy, otra al professor A. de Jus-

sieu, y la última la llevó á Rrest, de donde se ha propagado en toda la

Europa con el nombre de Fresa de Chile ó Fresa anana, que es una de sus

muchas variedades.

2. Fragaria, vesca. *

F- stolonifera, lobis foliorum plicatis, tenuibus, subtus pilosis; fruc-

tibus pendulis; sepalis post anthesin reflexis ,
pilis pedunculorum ad-

pressis.

F. vesca Linn. — DC, ele.

Vulgarmente Fresa.

De una raiz fibrosa y negruzca salen varios rizomas fili-

formes, rastreros, y tallos delgados, medio derechos, vellosos y
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de cinco á siete pulgadas de altura. Las hojas, por lo común
radicales

, están compuestas de tres hojuelas ovaladas
,
muy

aserradas, nervosas, casi sedosas por bajo y como plegadas.
Las flores son blancas , casi en cima terminal , con los pétalos
redondos y las divisiones del cáliz oval-lanceoladas

,
reflejas

después del antesis , llevadas sobre pedicelos cargados de pelos
tendidos. Frutos carnosos, oblongos ó globosos, colgados, muy
flagrantes y de mediano grosor.

La Fresa se cultiva con mucha abundancia en Europa, no tanto por el gusto
suave y muy agradable de sus frutos, como por su preciosa fragrancia.
Aunque se encuentre ya en algunos jardines de Chile, sin embargo no se cul-
tiva todavía con todo el zelo que merece. Las raices son tónicas, astringentes

y diuréticas.

i
X. ZARZA. - RUBU3.

Calyx 5- ¡idus
, planiusculus , persistens. Pétala 5. Stamina in-

definita
,
cum petalis calyci inserta. Ovaría plurima

, receptáculo
hemisphcerico vel cónico inserta; stylus subíateralis

,
stigma sim-

plex. Carpella drupácea , in baccam spuriam
, deciduam

, supra
convexam

, subtus concavam , connata.

Rubus Linn. — DC. — Endl., etc.

Plantas ó arbustillos por lo común sarmentosos, espino-

sos, vestidos de hojas alternas, sencillas ó mas bien com-
puestas, provistas en la base de estípulas unidas al peciolo,

Flores solitarias ó mas frecuentemente paniculadas , for-

madas de un cáliz llano
, persistente y con cinco divi-

siones. Cinco pétalos y muchos estambres insertos sobre

el cáliz. Ovarios mas ó menos numerosos, anidados en un
receptáculo hemisférico ó cónico. El fruto está compuesto
de muchos carpelos carnosos , soldados en la parte infe-

rior y reunidos en una especie de baya hemisférica ó aova-
da. El embrión no tiene albumen, y la raicilla es supera.

Las Zarzas se hallan especialmente en las regiones templadas délos
dos hemisferios y muy pocas en los trópicos. Hasta ahora no se conoce
mas que una especie propia de Chile.



308 FLORA CHILENA.

1. Mtubus idteu».

R. caulibus erectis, ramosis fruticosis; foliis pinnatis, superioribus

ernatis; petalis obovaío-cuneatis erectis; calyce patente.

R. iDiEUS Linn. — DC, etc.

Arbustillo de cuatro á seis pies de altura, derecho, partido

en ramas casi cilindricas ,
algo gláucas y espinosas. Las hojas

superiores temadas ; las inferiores compuestas de cinco á siete

hojuelas ovaladas, agudas, desigualmente aserradas, de un

verde gay por encima y de un blanco cotonoso por bajo
, y sus-

tentadas por peciolos vellosos, canaliculados, algo espinosos,

con las estípulas muy angostas y linear-lanceoladas. Flores

blancas , reunidas en corimbo sobre pedúnculos mas cortos

que las hojas. Cáliz con las divisiones tendidas, cotonosas
,

oval-lanceoladas y mucronadas. Pétalos enteros ,
trasaovados,

cuneiformes, derechos y mas cortos que el cáliz. Frutos colora-

dos, globosos, suculentos, de un sabor y olor agradables y

algo aromáticos.

Esta Zarza es originaria de Europa y se cultiva de pocos años acá en

varios jardines de Chile ; sus frutos son muy apreciados por su buen gusto y

por el perfume que espiden, y se comen solos ó reunidos á las frutillas ó á

las grosellas : como medicinales, son antipútridos y refrescantes, y con

ellos se hace un jarabe para combatir la angina, las fiebres y el escorbuto.

Las hojas en decocción son astringentes y las flores sudoríficas. Su nombre es-

pecífico de Jdwus quiere señalar su origen del monte Ida
,
aunque sea también

indígena del norte de Europa.

2. MtubtMs geoides.

R. pilosiusculus ; rhizomis parce espinosis ; foliis trisectis, serratis

,

lateralibus redondis , suboblicuis , subsessilibus , terminali máximo
,

ovato, oblonge pedicelato et obscure lobulato; pedunculis valide procli-

natis.

R. geoides Smith. — Hook., Icón, planl., t. 495. — Dalibarda geoides Pers.

—

Dalibarda geoides y Comaropsis radicans DC, Prod. — Rubus radicans Cav.,

Icón., 5, p. 7, tab. 413.

Planta vellosa con rizoma liso, levemente espinoso, del-

gado ,
largo , rastrero , ramoso , emitiendo á distancias mechas

de hojas de una á dos pulgadas de largo
,
compuestas por lo
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común de tres hojuelas nerviosas , aserradas y subredondas :

las dos laterales cortamente pecioladas
,
algo oblicuas y mas

pequeñas , la intermedia ó terminal aovado-redonda , casi el

doble mas grande , á veces algo lobuladas y sustentadas por un

peciolo de cuatro á cinco líneas de largo. Estipulas membra-
nosas, pilosas y puntiagudas. Del medio de las hojas sale un

pedúnculo grueso, hirsuto-arqueado , terminado por una flor

rosada
,
cabizbaja , con los sépalos partidos en tres ó mas laci-

nias y muy velludos esteriormente. Estambres numerosos, con

los filamentos largos, subulados, y las anteras redondas. Pistilo

terminal. Frutos llevados por pedúnculos muy inclinados acia

el suelo y compuestos de muchos carpelos carnosos, reunidos

en un ginóforo subpiramidal y esponjoso : cada uno contiene

una semilla ovalada, algo llana, arrimada á las otras y de un

moreno muy oscuro.

Esta especie , que forma céspedes en el suelo y en la parte inferior de los

árboles , es muy común en las provincias del sur, desde el estrecho de Maga-
llanes hasta la provincia de Valdivia , sin pasar al norte mas de los 39°52'

;

sus frutos tienen un gusto muy agradable y son muy refrescantes.

SECCION III. — ROSEAS.

Tubo del cáliz hinchado y su boca estrecha.

XI. ROSA. — ROSA.

Calyx tubulato-urceolatus,5-fidus, eolio coarctatus. Pétala 5,

cum staminibus 20 et pluribus ante discum inserta. Semina plu-

rima, hispida, calycis tubo demum baccato interiori lateri affixa.

Rosa Linn. — Juss. — DC, etc.

Arbustos ó arbolillos por lo común espinosos, con

hojas compuestas
,
provistas en la base de dos estípulas

soldadas al peciolo casi hasta la parte superior. Las

flores ,
dispuestas en el ápice de las ramas ó en ramillos

laterales , son por lo común grandes y fragrantés : tienen

un cáliz en orzuelo , con el cuello angosto
,
partido

en cinco lacinias libres , cinco pétalos , un número infi-
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nito de estambres
, y muchos ovarios sedosos ó peludos,

insertos en el fondo y en las paredes del cáliz. Los car-

pelos están inclusos en el tubo calicinal
,
quien después

de la floración toma la forma de una baya carnosa,

ovoidea ó globosa.

Este género comprende mas de. ciento y treinta especies, propias

todas del Antiguo Mundo. El viajero Meyen indica equivocadamente

una como originaria de Chile
, pues todas cuantas se encuentran fueron

introducidas, y se han multiplicado tanto que en diferentes provincias

y aun en las cercanías de Valdivia , Osorno, etc., se hallan en estado

salvaje. La belleza de sus flores y el olor suave que exhalan las han

hecho cultivar con el mayor cuidado, y la horticultura europea

cuenta mas de mil variedades con sus respectivos nombres. En Le-

vante se emplean para toda especie de cosméticos, y se saca de ellas

un aceite esencial , que es uno de los aromas mas caros y raros , lla-

mado Aceite por escelencia, que entra en la composición de infinitas

aguas, pomadas y otra porción de cosméticos, muy apreciados en

aquellas comarcas. La cantidad de aceite que dan las Rosas es tan

mínima
,
que apenas si de cuatro arrobas de flores se saca media onza.

1. Rosa muítiflora.
"

R. ramis, pedunculis, calycibusque tomentosis ; foliolis 5-7, rugosis
,

lanceolatis ,
obtusis, crenatis; slipulis pectinatis; floribus corymbosis

,

numerosissimis ; sepalis ovatis; fructu turbinato.

R. multiflora Mili. — DC, etc.

Esta especie, de doce á quince pies de altura, tiene sus ramas

débiles
,
flexibles, tomentosas , armadas de aguijones estipulados

y geminados. Las hojuelas, en número de cinco á siete, son ru-

gosas , lanceoladas ,
obtusas, vellosas en ambas caras , y de color

oscuro, acompañadas de dos estípulas pectinadas. Las flores,

por lo común muy numerosas, son blancas ó de un rosado

pálido
,
pequeñas y dispuestas en corimbos sobre pedúnculos

tomentosos. El cáliz, que es también tomentoso, tiene sus sépalos

ovalados. El fruto es turbinado y no coronado en su ápice.

Esta Rosa, originaria de la China y del Japón , es notable por la abundancia-

de sus flores ,
generalmente algo chicas y con muy poco olor.
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2. Mto»a tnoachata. *

ñ. ramulis nudiusculis ; aculéis caulinis tenuibus, recurvís; foliolis

5-7, ovato-lanceolalis ; floribus paniculatis; calycinis laciniis pubescen-

íibus ,
pínnula una alterave munitis, corollaque brevioribus ; stylis vil-

losis fasciculatis ;
frnctibus ovatis.

R. MoscnATA Mili., Dict. — Ait. — DC, etc. — R. glabra Meyen, Beite , t. I,

p. 303. — R. Meyeniana Steud.

De una raiz sólida y leñosa salen tallos de nueve , doce y

mas pies de alto, con ramas casi desnudas y armadas de agui-

jones fuertes
,
esparcidos y gafos. Las hojas son persistentes

y se componen de cinco á siete hojuelas elípticas ú ovalado-

oblongas, obtusas, finamente denticuladas, lustrosas por en-

cima
,
gláucas por el envés, y sostenidas por peciolos velludos,

glandulosos
,
aguijoneados

,
provistos en la base de estípulas li-

neares, tubuladas, enteras y también glandulosas. Los panículos

están compuestos de siete á ocho flores blancas
,
acompañadas

de brácteas muy caducas, cóncavas y encorvadas. El cáliz

tiene sus sépalos lanceolados , acuminados
,
subpinatífidos y

caedizos. Hay veinte ó mas ovarios, y el fruto es pequeño, sub-

ovóideo y rojo.

Esta especie despide un olor muy suave, algo semejante al del almizcle, y es

de sabor amargo y algo astringente. Es originaria de la parte setentrional del

Africa, donde se cultiva con abundancia para preparar su esencia. Se en-

cuentra en varios jardines de Chile. Es sin duda á esta especie que es preciso

referir la que el viajero Meyen habia mirado como propia á Chile , llamándola

R. glabra , nombre que Steudel mudó poco después en R. Meyeniana.

3. Rosa «Matnascena. *

R. aculéis numerosis incequalibus; foliolis 5-7 , ovalis, subobtusis, grosse

dentatis, inferné pubescentibus; sepalis per anlhesin deflexis; fructibus

ovatis, pulposis; calycibus pedunculisque hispidis.

R. damascena Mili., Diet., n° 15. — Ait., Ilort. kew. — DC, ele

Arbusto de cinco á ocho pies de alto y tal vez mas , ramoso ,

armado de muchos aguijones desiguales y dilatados en la base.

Las hojas están compuestas de cinco á siete hojuelas ovaladas
,

subobtusas, muy dentadas, de un verde gay par encima, pálidas
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y algo pubescentes por bajo. Forman las flores corimbos de
tres á cinco flores de color de rosa , de quince á veinte pulgadas
de diámetro, llevadas por pedúnculos cortos, apretados los unos
contra los otros y erizados de muchos pelillos glandulosos. El
cáliz tiene sus sépalos también híspidos y del largor de los

pétalos.

Esta Rosa , originaria de la Siria, es una de las mas hermosas , tanto por la

elegancia de su flor como por la suavidad de su olor. Los confiteros , los lico-

ristas y sobre todo los perfumeros usan mucho sus pétalos , y con ellos hacen
el agua de flor de rosa y la esencia, cuyo precio es tan subido ; la mejor calidad
viene de Persia y de Cachemira.

4. llosa centifolia. *

R- aculéis incequalibus , subrectis , basi vix dilatatis
¡ foliolis 5-7,

ovaíis
, margine glandulosis

, flaccidiusculis , subtus pilosulis ; sepalis

per anthesin palenlibus non deflexis-, fructibus ovaíis, subpulposis; ca-
lycibus, pedunculisque glandulosohispidis

,
viscosis, fragantibus.

R. centifolia Linn. — Red., Ros., tab. 59-70, etc. — DC, etc.

Arbusto de tres á cinco piésde altura
,
partido en ramas glan-

dulosas , con aguijones desiguales , casi derechos y dilatados en

la base. Las hojuelas, en número de cinco ó siete, son blandas

,

elípticas, obtusas, doblemente denticuladas, glandulosas en

sus márgenes y pubescentes por bajo. Las flores son cabizbajas

y por lo común grandes y dobles, con los pétalos no encorvados

después del antesis. Los frutos ovoideos, híspidos , así como los

pedúnculos.

Esta especie
, que contiene mas de cien variedades , notables unas por la

forma de sus pétalos y otras por el vello que cubre el cáliz y sus pedúnculos

ó por lo matizado de sus colores, es originaria del Caucaso y se ha multipli-

cado al infinito en los jardines de recreo. Por la destilación de sus pétalos

se consigue un agua de olor, algo astringente
,
que se emplea para el mal

de ojos , dándole mas actividad con el sulfate de zinc ó sal de Saturno. Se

hacen también dos clases de jarabes mas ó menos laxativos, y en el comercio

se prepara con ellos el agua de rosa, tan generalmente empleada como
cosmético.
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5. Mtatta se »ttperfiaren». *

R. foliolis 3-5
,
elipticis aut eliptico-lanceolalis], acuminatis, crenato-

serratis
,
glabris ; stipulis angustissimis ; calycibus

,
pedunculisque gla-

bris; ovariis 20-30; fructibus subovoideis.

R. semperflorens Curt. — Lindl. — R. indica var. 8, Ser., in DC, etc.

Arbusto de dos piés de altura, con ramas alternas, fuertes, de

un verde claro , armadas de aguijones gafos
,
comprimidos y

purpúreos. Las hojas son alternas
,
compuestas de tres á cinco

hojuelas elípticas ó lanceolado-elípticas , aserradas
,
lampiñas ,

sustentadas por peciolos armados también de aguijoncillos
, y

en la base con dos estípulas muy angostas, pegadas por bajo y

sueltas en la estremidad. Las flores son solitarias, por lo común

semidobles, casi sin olor y de un rosado bajo. Los pétalos están

escotados, y el cáliz es lampiño, con las divisiones vellosas en

la márgeo y encorvadas. Hay veinte á treinta ovarios, y el fruto

es subovóideo y de color de escarlata.

Esta especie, natural de la China, es una de las Rosas mas preciosas por

tener flores la mayor parte del año. Se conocen muchísimas variedades que

adornan los jardines de la antigua Europa.

6. Rasa pimpinelafotia. *

R. aculéis incequalibus , subulatis , setaceisque rectis ; laciniis calycis

integris , corolla dimidia brevioribus, lineari-acuminatis ; fructibus

depresso-globosis
,
coriaceis, calyce persistente connivente coronatis.

R. PIMPINELLIFOLIA DC, Prod.,2, p. 608. — R. PIMPINELLIFOLU y SPINOSISSIMA

Linn. — Spach., etc.

Arbusto de cuatro á seis piés de altura, armado de aguijones

desiguales , tubulados y derechos. Las hojas se componen de

cinco á nueve hojuelas subredondas ú ovaladas , una ó dos veces

aserradas , con los dientes abiertos y acompañados en la base

de dos estípulas lineares , cuneadas , con las orejas lanceolado-

agudas, casi divergentes, mas anchas que los ramillos florales.

Segmentos del cáliz enteros , linear-acuminados y la mitad mas

cortos que la corola. Pedúnculos uniflores. Frutos globosos

,

comprimidos, coriáceos y coronados por el cáliz persistente.

Se cultiva como las antecedentes.
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7. Rosa &etílica. *

R. armis incequalibus
, conformibus

, debilibus; foliolis rigidis
,

ellipticis; stipulis lineari-oblongis
, plañís , auriculis ovato-lanceolalis

,

acutis, divergentibus ; floribus erectis; sepalis ovatis; fructibus erectis,

subglobosis
,
cartilagineis.

R. gallica Linn.— LindI., Monog.

Arbusto débil , de poca altura , armado de aguijones desi-

guales : los mayores subulados, casi en hoz , con la base dila-

tada y comprimida, y los menores setáceos. Las hojuelas son
elípticas ó subredondas , tiesas , coriáceas , casi sencillamente

aserradas
,
acompañadas de estípulas linear-oblongas , llanas

,

con las orejas ovalado-lanceoladas
,
agudas y divergentes

, pa-
recidas á las hojas florales. Segmentos del cáliz pinatífidos

,

mas cortos que la corola, reflejos y después caducos. Todos los

carpelos son sésiles. Los frutos derechos
,
subglobosos y cartila-

gíneos.

Esta especie es una de las que mas comunmente se cultivan por la belleza y
el brillo de sus flores : estas tienen mucho uso en la farmacia y son la base

de varias preparaciones, como aceite, conservas
, jarabes, miel rosada, ó se

emplean solo como astringentes y para varias enfermedades atónicas. En
otro tiempo su uso era mucho mas común. Las variedades que se cultivan
en los jardines de Europa suben á mas de ciento.

8. Rasa tutea. *

R. aculéis rectis, confertis, incequalibus
, majoribus subulatis, mino-

ribus setaceis ; foliolis 5-9
, plañís , concavis; floribus, pulchre vitellinis;

laciniis calycis appendiculatis ; fructibus erectis, depresso-globosis
,

calyce persistente patentissimo vel reflexo coronatis.

R. lütea Mili., Dict. — Lind— R. eglanteria , var. lútea, DC, etc.

Arbusto de cinco pies poco mas ó menos de altura con los

renuevos muy erizados. Las hojas se componen de cinco á nueve
hojuelas oval-redondas ó elípticas , unicolores , doblemente

denticuladas, glandulíferas por bajo, algo olorosas cuando se

machacan , sustentadas por peciolos glandulosos
,
cargados á

veces de pequeñas espinillas y en la base de dos estipulillas

iguales, llanas, lineares y acuminadas. Las flores, rara vez ge-
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minadas ó temadas, tienen los sépalos glandulosos y amarillos,

las anteras mucronuladas , el disco grueso, y los estilos vellosos

y libres. Fruto globoso y colorado.

Esta especie
,
muy notable por el color amarillo de sus flores , es también

originaria del Antiguo Mundo y se cultiva en varios jardines de Chile.

XLVI. POMACEAS.

Esta familia se compone de árboles ó arbustos con

hojas alternas, pecioladas, sencillas ó compuestas, y

acompañadas en su base de dos estípulas libres y á

veces caedizas. Las flores son blancas ó rojas, dis-

puestas en corimbos y rara vez en cima ó solitarias

;

tienen un cáliz adherenteal ovario, con cinco divisio-

nes imbricadas en la estivacion
, y una corola regular

con cinco pétalos unguiculados. Infinitos estambres

insertos con los pétalos en la boca del cáliz. Los

ovarios , en número de uno á cinco , mas ó menos

unidos entre sí y con el cáliz , contienen por lo regu-

lar dos óvulos anátropos , colaterales , ascendentes ,

y muy rara vez uno ó mas de dos. Estilos en nú-

mero igual al de las celdillas y terminados por un es-

tigma sencillo. El fruto es una especie de baya car-

nosa , con el endocarpo membranáceo ó cartilagíneo

,

coronada por el limbo del cáliz , y dividida en una

á cinco celdas , cada cual con una ó dos semillas

,

rara vez mas , ascendentes , cubiertas por un tegu-

mento huesoso ó cartilagíneo
,
desprovistas de albú-

men, con el embrión derecho, los cotiledones grandes,

gruesos , y la radícula infera , cónica y muy corta.

Los señores Jussieu , Candolle y otros varios botánicos miran

esta familia como solo una sección de las Rosáceas : contiene

un sin número de árboles muy preciosos por sus escelentes
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frutos, y otros que sirven para adornar nuestros jardines. En ge-
neral se crian casi todos en los lugares templados del hemisferio

setentrional y muy pocos en el meridional ó en los trópicos.

Aunque muy comunes hoy dia en Chile, le son sin embargo
enteramente exóticos.

I PERAL — PTRUS.

Calyx 5-fidus. Pétala 5. Stamina divergentia. Styli omnino li-

beri subpatentes. Pomum clausum, S-loculare, putaminibus car-
tilagineis. Semina in lóculo quoque 2 , testa cartilagínea.

Pyrüs Tournef Lois. — Spach. — Pyrus sp. Linn.— DC. — Endl., etc.

Arboles ó arbustos á veces algo espinosos en sus ra-

millos , con hojas sencillas
, alternas, sostenidas por pe-

ciolos á veces mas largos que ellas
,
provistos en la base

de estípulas subuladas y caedizas. Flores grandes, blan-

quizas, dispuestas en corimbos sencillos ó ramosos. Cáliz

monosépalo
, pegado al ovario y partido en cinco divi-

siones. Pétalos cóncavos , mas largos¿rae los estambres

é insertos como ellos en la boca del cáliz. Ovario con

cinco celdillas biovuladas, y superado por cinco estilos

generalmente sencillos. El fruto es carnoso y contiene

cinco celdas cartilaginosas , cada una con dos semillas.

Este género, muy conocido, incluye solo algunas especies, todas

peculiares del norte del antiguo continente. En los jardines de Europa
se cultivan variedades , sea por la escelencia de sus frutos, sea como
árboles de adorno; las mas están enteramente desconocidas en Chile.

1. M*yi'u8 cottimuttis. *

Foliis ovatis
,
petiolum subcequantibus

,
serrulatis; adultioribus ra-

mulis gemmisque glabris; corymbis simplicibus ¡ stylis liberis; fructu
plus minus lurbinato aut subgloboso, nec basi umbilicato.

P. communis Linn. — DC. — Lois., etc.

Vulgarmente Peral.

Arbol de mediana altura
,
pero que en Chile se levanta muy
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alto
,
dirijiéndose de modo que toma una forma mas bien pira-

midal que en cabezuela. Las hojas son alternas, ovaladas, puntia-

gudas, finamente denticuladas, algo tomentosas por bajo cuando

jóvenes, perfectamente lampiñas en ambos lados cuando adultas,

y sostenidas por peciolos tan largos como el limbo. Las flores

son blancas y nacen en una especie de corimbo, al que suceden

frutos muy ásperos en los árboles salvajes
,
pero muy variados

en grosor, color y suavidad en los cultivados.

El Peral es originario de los países templados de la antigua Europa : se

cultiva desde una época muy lejana
, y hoy dia se conocen mas de seiscientas

variedades, caracterizadas por la época de su madurez, su tamaño
,
gusto,

sabor, etc., y clasificadas en dos grandes divisiones ,
según que su contestura

es mas floja y el sabor mas dulce, ó que son duras y quebradizas y de un

gusto algo áspero, pero que cociéndolas se suaviza. Es sin dificultad el fruto

de pepitas mas rico , tanto por su gusto como por la facilidad con que madura

en todos tiempos
,
pudiéndose conservar durante el invierno y servirse cons-

tantemente en los postres; además se hacen confituras, conservas y mer-

meladas, ó se secan de varios modos, según las variedades á que pertenecen

;

también se compone una especie de bebida parecida á la sidra de manzanas

,

aunque muy inferior, y aun se obtiene aguardiente por medio de la destila-

ción de su sidra. La madera es de mucha utilidad para los artes y la industria

:

es pesada , con un grano unido y de color rojizo
;
jamás la roen los gusanos , y

teñida de negro imita al ébano perfectamente ;
puede dársele un pulido muy

fino , y es muy raro el que se abra
,
por lo que se prefiere para los instrumen-

tos de viento , ruedas de molino, muebles y aun para toda clase de objetos

taraceados. Su cultivo es muy fácil, y prospera muy bien en terrenos secos

y pedregosos, aunque por lo general no quiere ni un gran calor, ni la continua

humedad : en los años lloviosos las peras tienen un gusto insípido, y en los

secos se vuelven muy duras y no engordan. Apesar de ser el clima de Chile

favorable en estremo á esta clase de cultivo , las variedades están aun suma-

mente limitadas y lejos de tener el sabor de las de Europa. Es un cuidado

que los chilenos no deberían abandonar.

2. JPyrtMS nialus. *

P. Foliis ovatis , obtuse serratis , breviter acuminatis ,
glabris vel

subtus tomentosis; petiolis dimidio folio brevioribus ;
corymbis simpli-

cibus; stylis basi connatis fructu ad insertionem pedunculi umbihcato.

P. malus Linn. — DC, etc.

Vulgarmente Manzano.

Arbol de un tamaño menor que el peral , con las ramas espi-
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nosas y tendidas. Las hojas son pequeñas
,
pecioladas , oval-

agudas
,
aserradas

, lampiñas en ambos lados ó algo-vellosas
por bajo y en los márgenes. Flores bastante grandes, blancas

,

manchadas de rojo por afuera
, y dispuestas en corimbos á lo

largo de las ramas. El fruto es redondo, umbilicado en ía base

,

carnoso y de sabor mas ó menos dulce ó acerbo
,
según su cul-

tura ó las variedades.

El Manzano procede de Europa
, y desde el principio de la conquista se

cultiva en Chile, habiéndose multiplicado de tal modo que forma selvas
tan espesas en las provincias de Valdivia y Chiloe, que seria difícil con-
vencer á los habitantes de su completa ausencia unos dos siglos y medio
ha. Su abundancia hace muy importantes estas provincias, pues que susti-
tuye útilmente las viñas que no es posible cultivar en ellas. Así Chile por
su dichosa posición y la variedad del clima se divide en dos grandes regiones
vinícolas

: la del norte, que produce el verdadero vino, y la del sur que
abunda en sidra: su demarcación se halla á los 37° 50' sur, precisamente
donde el calor falta para madurar las uvas

, y que las manzanas silvestres
toman un gusto medio amargo y dulce, produciendo una sidra tan esquisita
como la ponderada de la baja Normandía en Francia, á pesar de que su
fabricación sea tan sencilla como económica : los árboles crecen sin cultura, y
los frutos no tienen ninguna vista : su líquido se conserva en toneles; pero en
botellas es aun mejor, adquiriendo tal fuerza que á veces quiebra el vidrio, y
su espuma se parece á la del vino de Champaña. Es inmensa la cantidad de sidra
que se fabrica en Chiloe y sobre todo [en la provincia de Valdivia ; y lejos de
ser una riqueza para el pais , su baratura incita á la bebida, y los peones del
campo se hacen borrachos y perezosos en lugar de trabajadores. Seria útil que
se tratase de esportarla no solo al centro de la república , sino aun al Perú y
otras comarcas, donde con frecuencia la preferirían alvino, á causa de su
agradable gusto y lo fresca que es

, constituyendo una importante industria
para Valdivia

, y tan ventajosa que se podria aumentar del doble la cantidad
que hoy se recoje, con solo las manzanas que se pierden en el campo : también
podria sacarse aguardiente, y aun vino muy parecido al del Rin, como en los
Estados Unidos. Si los Manzanos se cultivan bien , sus frutos son esquisitos

y pueden conservarse todo el año, lo que permite tener un postre tan rico como
permanente y á propósito para hacer mermeladas, confituras, almíbares, etc.
Su madera tiene también cierto mérito á causa de sus venas rojizas y su pulido

,

y los ebanistas, torneros y carpinteros la emplean muy comunmente.

II. MEMBKILIO. _ CVDOWIA.

Calyx 5-fidus. Pétala 5, suborbiculata , breviter unguiculata,
Styli 5. Fructus 5-locularis, loculis polyspermis

, endocarpiis car-
tilagineis. Semina horizontalia aut ascendentia

, pulpa mucila-
ginea obducta.
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Ctdonia Tourn. — Pers. — Thouin. — DC.— Endl., etc.

Arboles ó arbustos vestidos de hojas enteras ó den-

tadas ,
alternas, con frecuencia cotonoso-lanosas por

bajo. Las flores son rosadas ó blancas, solitarias ó fas-

ciculadas , sésiles y terminales. El cáliz tiene su tubo

adherente , campanulado y partido en cinco divisiones

profundas y permanentes , alternando con cinco pétalos

insertos en la boca del cáliz , cóncavos y cortamente

unguiculados. Estambres en número de veinte, con

los filamentos filiforme-subalados , y las anteras sub-

redondas y longitudinalmente dehiscentes. Cinco pistilos

sentados sobre un ovario con cinco divisiones. El fruto

tiene otras tantas divisiones polispermas, y su endocarpo

cartilagíneo. Las semillas son horizontales
, y el tegu-

mento mucilagíneo.

Este género , bien caracterizado por sus frutos polispermos, es pro-

pio de los paises templados del hemisferio boreal. Solo contiene hasta

ahora cuatro especies, todas exóticas á Chile.

1. Cyttonia vwigaris. *

C. foliis ovatis
,
integerrimis , subíus tomentosis; floribus axilla-

ribus, solitariis, breviter pedunculatis ; fructu tomentoso.

C. yulgaris Pers., Ench., 2 , p. 40. — DC, etc. — Pyrus cvdonia Linn. —
Wild., etc.

Vulgarmente Membrillo ó Lúcuma.

Arbol de veinte pies poco mas ó menos de altura, con los

ramos tortuosos y vellosos cuando jóvenes. Las hojas son pecio-

ladas, alternas, ovaladas, oval-elípticas ó subacorazonadas
,

obtusas ó poco acuminadas y cotonosas por bajo. Cáliz muy

tomentoso, con su tubo aovado y el limbo partido en cinco di-

visiones ovales ú oblongo-puntiagudas , bordadas de algunos

dientecillos glandulosos. Pétalos y estilos lanuginosos en la

base. El fruto lubinado ó subgloboso , cotonoso amarillento y



320 FLORA CHILENA.

oloroso cuando maduro , de un gusto acerbo , coronado por las

lacinias foliáceas del cáliz.

El Membrillo, cuya variedad mas chica ha recibido en Chile el nombre de
Lúcuma, es originario del mediodía de la Turquía, y principalmente de la isla

de Candía
,
donde estuvo en grande veneración. Los griegos y los romanos lo

miraron como el símbolo del amor y de la felicidad, y lo consagraron al culto
de Venus

,
haciendo con su madera ídolos de mucha estimación ; aun no faltan

erúditos que creen encontrar en el carácter de sus frutos las verdaderas man-
zanas de las hespérides, atribuidas por tanto tiempo á los naranjos, y esta opi-
nión bien fundada parece hoy dia prevalecer. En Chile, como en otros muchos
paises, se comen poco los frutos crudos; pero cocidos se hacen con ellos

jaleas, mermeladas, confituras y otros dulces ó licores
,
jarabes, etc., siempre

de mucha utilidad para ser empleados como tónicos y astringentes en las

disenterías ó las diarreas tenaces, y sobre todo en las que tienen por causa la
debilidad de los órganos de la digestión. En razón de sus ramas algo abun-
dantes se hacen con el árbol cercas para las chacras, y con sus varitas canastos
de mucha duración. Las señoras usan de la goma que se saca de sus pepitas
para alisar sus cabellos.

XLVII. ONAGRARIACEAS.

Vegetales herbáceos , rara vez frutescentes , vesti-

dos de hojas opuestas ó alternas, sencillas, peniner-
viadas, sin puntuaciones ni estípulas. Flores casi

siempre regulares, solitarias y axilares. Cáliz tu-

noso , adherente , partido en su ápice en tres ó seis

lóbulos, con estivacion valvaria. Corola compuesta de
tres ó seis pétalos , insertos entre las divisiones del

cáliz. Estambres en número igual ó doble al de los

pétalos
, rara vez menos. Ovario adherente , dividido

en dos ó seis celdillas , cada una con muchos óvulos
uni ó biseriados, y terminado por un solo estilo , con
el estigma en cabezuela ó lobulado. Fruto capsular

ó carnoso, con dos á seis celdas, abriéndose en
otras tantas ventallas, cada una de ellas con un
disepimento en medio de su cara interna. Semillas

numerosas , ascendentes , horizontales , ó rara vez
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colgadas , con el tegumento liso ó algo áspero.

Tienen el embrión sin perispermo y casi siempre

rectilíneo ; los cotiledones llanos por un lado , con-

vexos por el otro , con frecuencia biauriculados en
la base, y la raicilla corta, cónica, obtusa y contigua

al hilo.

Esta familia incluye plantas con flores bastante delicadas, y
muchas de ellas muy preciosas para adornar los jardines. Aun-
que la medicina las mire con indiferencia y que hasta ahora no

se les conozca ninguna virtud , sin embargo varias especies en

Chile se repulan como escelentes vulnerarios y se emplean con

mucha frecuencia para curar las llagas ó úlceras. Se crian gene-

ralmente en las regiones templadas de todo el globo y en parti-

cular en América, donde son bastante comunes : hoy se conocen

infinitas especies, que los botánicos dividen en tres grandes

tribus , dos de las cuales tienen representantes en Chile.

TRIBU I. — JUSSIEAS.

Ovario llegando hasta la boca del tubo calicinal Iiimbo partido en
cuatro ó seis y persistente. Raicilla con frecuencia alargada.

I. JUSSIEA. — JUSSI¿EA

Calycis lubus prismaticus
, cylindraceusve ovario per totam

longitudinem adhcerens ; limbus 4-G-partitus , lobis aculis persis-

tentibus aut tarde deciduis. Capsula septicido-dehiscens. Semina
numerosa, calva, exappendieulata.

JussiiEA Linn. — Gcertn. — DG. — Endl., etc.

Yerbas ó arbustos vestidos de hojas alternas, por lo

común enteras. Flores amarillas , rara vez blancas , axi-

lares. Cáliz persistente, con el tubo adherente, y el limbo

partido casi siempre en cuatro ó cinco divisiones. Pé-

talos abiertos igualando en número los segmentos cali-

cinales. Ocho ó diez estambres insertos en el cáliz con

los pétalos
, y como ellos muy cahedizos. Ovario subci-,

II. Botánica. %i
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líndrico, ora llano en el ápice, ora alargado en cono

sulcado, y por lo común catrilocular y con muchos

óvulos colgantes , imbricados y dispuestos en una sola

fila , terminada por un pistilo
,
cuyo estilo es corto ; el

estigma en cabezuela y sulcado. Cápsula linear-oblonga,

coronada por el cáliz , angulosa , con las ventallas cae-

dizas y las costillas persistentes. Numerosas semillas muy
pequeñas

,
oblongas y desnudas ; embrión cilindrico , y

la raicilla corta ó alargada y supera.

El sabio Linneo dedicó este género á Bernardo de Jussieu , no me-

nos ilustre que él como fundador del método que ha abierto una

marcha tan filosófica á la historia natural, señalando de un modo su-

blime las relaciones que tienen los seres naturales entre sí y el espíritu

de asociación que los rije y une en grupos naturales, llamados familias.

Las especies están esparcidas en todo el globo, á escepcion de la Eu-
ropa , aunque una de ellas se halle hoy dia connaturalizada en las

aguas del Ródano.

f. Jiitt&iwu repens.

J. herbácea, repens; foliis oblongo-obovatis , aut oblongo-lanceolatis

,

acutis, quandoque obtusis, petiolatis; floribus longiuscule pedicellatis ad
basin bicallosis; calycis subvillosi tubo tereti, attenuato, lobis 5, lanceo-

latis, acutis.

J. repens Linn., Mant., 381. — DC, Prod., vol. 3, p. 54 , etc.

Planta herbácea , casi siempre acuática , mas ó menos ve-

llosa , á veces peluda , con tallos ramosos , débiles , tendidos

,

colorados , echando raices en una grande parte de su longitud

y de uno ádos pies y tal vez mas de largo. Las hojas son lampiñas,

ó vellosas ó pestañosas ,
oblongo-lanceoladas , enteras

,
agu-

das , á veces muy obtusas , de seis líneas de largo y de cuatro

á seis de ancho
, y adelgazadas en un largo peciolo , en la base

del cual se hallan dos escamas gruesas y subtriangulares. Flores

solitarias, axilares, amarillas, de ocho á diez líneas de diámetro

y de pulgada y media de largo, medidas desde el áxila de la hoja.

Cáliz pestañoso , con cinco divisiones oblongo-lanceoladas

,

agudas, alcanzando las tres cuartas partes de los pétalos ;
estos

trasaovados , de cinco á siete líneas de largo y de cuatro á cinco
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en su mayor anchura. El fruto es cilindrico, un poco arqueado ,

toruloso, colorado, adelgazado en un pedúnculo la mitad mas
corto que él , é inclinado enteramente , de modo á formar una
línea casi horizontal con el tallo, sobre todo en su madurez.

Esta bonita planta es bastante común en los pantanos de la República, desde
Chiloe hasta Coquimbo ; en la provincia de Santiago encontramos una varie-

dad que ha de formar sin duda otra especie distinta
, pero que no describi-

mos por no tener ejemplares bien completos. Las divisiones del cáliz son mas
anchas, ovaladas, acuminadas, y el fruto es casi sésil , estriado ó casi unido y
subhorizontal.

A esta tribu pertenece la Isnardia palustris de Europa
, que algunos au-

tores dicen haberla visto en las cercanías de Valparaíso , lo que no hemos
podido verificar.

TRIBU II. - ONAGREAS.
Parte del tubo calicinal escediendo el ovario y caediza. Iiimbo

partido en cuatro y con frecuencia reflejo. Raicilla
, cónica , rara

vez alargada.

SECCION I. — GAYOFITEAS.

Tubo calicinal corto ó casi nulo. Estigma indiviso. Semillas desnudas y
sin apéndices.

II. GAYOFITO. — GATOPHTTUM.

Calycis tubus subnullus. Stamina petalis anteposita mínima,
sterüia. Ovarium 2-loculare. Capsula compresso-tetragona

, 2-lo-
cularis, 4-valvis : valvis 2, septo oppositis, latioribus, planis;
2 alternis angustioribus , carinatis.

Gayophytum Ad. Juss., in Ann. des Sciences nat., t. 25, p. 18, tab. 4. — Endl. —
Spach., Monog. des Onagr., p. u.

Plantas anuales , con hojas muy angostas y enteras.

Flores muy chicas y axilares. Cáliz con tubo cortísimo

y los segmentos obtusos y callosos en el ápice. Pétalos

muy enteros y trasaovados. Ocho estambres desiguales

:

los cuatro mas chicos opuestos á los pétalos y estériles.

Anteras orbiculares y marginadas en las dos estremi-

dades. Ovario linear, claviforme, comprimido, tetrágono,

bilocular , con «michos óvulos ascendentes , imbricados



324 FLORA CHILENA.

uniseriales y terminados por un estilo corto , filiforme ,

igualando los mas grandes estambres, con el estigma en

cabezuela, grueso y marginado. Cápsula oblongo-elip-

sóidea, tetrágona, comprimida, subtorulosa, truncada,

cortamente estipitada , bilocular y polisperma ; cuatro

ventallas desiguales : las dos opuestas á los tabiques

llanas , mas anchas , con la costilla dorsal nerviforme y
bastante gruesa ; las dos laterales caducas , estrechas,

carenadas , con la costilla casi imperceptible. Semillas

muy chicas , lisas , oblongo-trasaovadas , ascendentes

,

imbricadas , uniseriadas y en número de quince poco

mas ó menos en cada celdilla. Embrión linear-clavi-

forme , con la raicilla infera y algo mas larga que los

cotiledones.

Este género nos lo dedicó el sabio Adrián de Jussieu como testi-

monio de una amistad que tanto apreciamos ; todavía no contiene sino

unas pocas especies de traza muy delicada, y particulares todas á la

América.

1. Gn

y

o/í/í »/titas Humile.

(Atlas botánico, lámina 22.)

G. glaberrimum; caule inferné nudo, superne ramoso, foliosoque;

foliis alternis aut oppositis, lanceolato-linearibus
, subfalcatis , ob-

tu&iusculis; floribus minimis
,

solitariis, axilaribus; capsula lineari-

clavata, 5-6 lineas longa.

G. humile Ad. Juss., in Ann. des Sciences nat., vol. 25, p. 18, tab. li.—G. micran-

thum Hook., Bot. Miscell., t. 3, p. 222 ?

Yerba anual , de dos á tres pulgadas de altura
,
muy lampiña

,

sencilla en la parte inferior, partida en la superior en muchas ra-

millas axilares y hojosas. Las hojas de abajo son subopuestas

;

las otras alternas, lanceolado-lineares , casi en forma de hoz,

subobtusas, muy enteras, de tres á nueve líneas de largo y de

una y tercio de ancho. Las flores son amarillas, muy chicas,

teniendo apenas dos líneas de diámetro
, y solitarias en el áxila
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de una hoja tres veces mas larga que ellas. Cáliz con su tubo

mucho mas chico que los segmentos, los cuales no llegan á una

línea de largo. Pétalos algo mas prolongados, trasaovados, muy
enteros y provistos de tres nervios. Los mayores estambres son

la mitad mas cortos que los pétalos , y los menores
,
siempre

abortados, aun mucho mas chicos. Estilo casi tan largo como los

grandes filamentos
, y terminado por un estigma mucho mas

grueso que las anteras. Cápsula de cinco á seis líneas de largo

,

linear-claviforme, tetrágona y comprimida. Semillas pequeñas,

lisas
,
oblongo-trasaovadas y cubiertas de un tegumento mem-

branoso.

Esta pequeña planta
,
que dio origen al género , se cria en los cerros suban-

dinos de la provincia de Santiago. Con alguna duda miramos el G. micran-

thum del señor Hooker como idéntico, y estamos casi seguros que la JEno-

thera micrantha de Presle es un verdadero Sphcerostigma, como se dice en

la descripción del S. micranthum.

Esplicacion de la lámina.

Fig. i. a Botón.— ¿Flor.— cid. sin pétalos para señalar los estambres y el pistilo.

— d Cápsula con la mitad de su pericarpo para ver las dos celdas y la inserción de las

semillas.— e Id. cortada horizontalmente.— fld. al principio de su dehiscencia.

—

g Semilla mostrando abajo un funículo muy corto, y arriba la chalaza que le está

unida por medio del rafé formando un surco.— h Id. cortada verticalmente.

III. ESFEROSTIGMA — SPH^ROSTIGMA

Calycis tubus infundibuliformis aut cyathiformis , ovario bre-

vior. Slamina omnia fer tilia. Ovarium A-loculare. Capsula pris-

matico-tetragona , 4-locularis.

Sphcerostigma (^Enoth. sect.) DC, Prod., t. 3. — Endl. — Holostigma Spach.,

Monog. Onagr., p. 12. — ÍEnotiiera sp. — Cav. — Ruiz y Pav.,etc.

Plantas anuales, ramosas, con hojas enteras ó den-

tadas, por lo común algo angostas y subsesiles. Las

flores son pequeñas , amarillas y axilares ; tienen el cáliz

tuboso , infundibuliforme ó ciatiforme , mucho mas

corto que el ovario , con el limbo catripartido y mas

largo que el tubo. Hay cuatro pétalos subsesiles
,
algo

denticulados en el ápice. Ocho estambres desiguales,
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fértiles, con los filamentos aplastados y las anteras

estocadas en la base : cuatro de ellas casi el doble mas
cortas que los pétalos. Ovario cuadrilocular ; cada cel-

dilla con muchos óvulos ascendentes, imbricados, dis-

puestos en una sola fila. Estilo filiforme, terminado por

un estigma subgloboso y entero. Cápsula primático-

tetrágona, subsesil
, membronosa, con cuatro celdas y

cuatro ventallas, casi siempre con muchas semillas uni-

seriadas , ascendentes , ovaladas , lisas y apiculadas en

las dos puntas. Los cotiledones son biauriculados en

la base y apenas mas largos que la raicilla.

Este género incluye especies de una traza algo delicada , con hojas

casi siempre lineares, y las flores muy chicas. Son todas peculiares de

las dos Américas. La forma esférica del estigma ha motivado su

nombre.

i. Sphuerosttgma tlentutum.

S. subdifusum , glabriusculum ; foliis linearibus , aut oblongo-linea-
ribus

, acutiusculis , remóte denticulatis ; peíalis flabelliformibus , subin-
tegris, ovario dimidio brevioribus, filamento, majora duplo superantibus.

S. dentatum DC, Prod., sec. .lEnoth., t. 3. — ^notdera dentata Cav., Icón., 4,
tab. 398. — Ruiz y Pav., t. 3, p. 317. — Holosticma argutum Spach., Monog.
Onag., p. 19.

De una raiz leñosa, estriada y tortuosa, sale un tallo, que
desde luego se divide en otros varios, ascendentes, ramosos,
lisos, un poco flexibles y de pié y medio de altura poco mas
ó menos. Las hojas son alternas

, lampiñas , sésiles , linear-

lanceoladas ú oblongo-lineares , un poco agudas , dentadas

,

de tres á siete líneas de largo y una de ancho. Las flores

son amarillas, axilares, distantes unas de otras y de cinco

á siete líneas de diámetro. Cáliz glabro , con los segmentos del

limbo linear-oblongos , obtusos y callosos en la punta. Pétalos

casi enteros, subredondos y como de cuatro líneas de diámetro.

Estilo igualando en longitud á los mayores estambres, con el

estigma amarillento y pequeño. Cápsula derecha ó algo ar-

queada, un poco vellosa
, atenuada en la punta y de diez á doce
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líneas de largo ; tiene las ventallas lineares , alcanzando apenas

media línea de ancho. Semillas chicas y rojo-parduscas.

Esta planta es bastante común en todo Chile.

2. SphaerosMig»na tenuifotiun».-

S. caulibus virgatis, suberectis , puberulis ; foliis angustissime linea-

ribus , obtusis, subintegerrimis ,
margine quandoque puberulis ; petalis

obovatis, subiníegris , ovario multo brevioribus , stamina majora triplo

superantibus ; capsulis gracillimis.

S. tenuifolium (Holostigma) Spach., Monog. Onagr., p. 14.— jEnothera tenui-

folia Bert., Mere, chil., non Cavan., nec Ruiz y Pav.

Planta muy delgada, poco ramosa, de seis á doce pulgadas

de altura
,
cargada de algunos pelos blancos. Las hojas son

lineares, un poco obtusas, por lo común enteras ó á veces

algo dentadas , de seis á diez líneas de largo , no alcanzando

á una de ancho
, y provistas en su áxila de otras hojas mas

chicas y amontonadas. Flores amarillas, distantes y de tres

líneas de diámetro. Cáliz lampiño, con el tubo muy corto y el

limbo partido en cuatro segmentos oblongos , atenuados en la

punta, obtusos y callosos. Pétalos trasaovados, casi sésiles y
algo sinuosos en el limbo. Ovario velloso

,
muy angosto , ter-

minado por un estilo que escede como de una línea los estam-

bres mas largos, y con el estigma amarillento. Cápsula casi

derecha, mas ó menos arqueada, algo vellosa y de doce á

quince líneas de largo-, tiene sus ventallas casi filiformes y li-

neares, y las semillas de un rojo pardo.

Se cria comunmente en los lugares arenosos de las provincias centrales de

Chile , en Santiago , Curico , etc.

3. Sp/««?f*o#fitf»na heterophylliim

.

S. glabriusculum ; foliis oblongo-linearibus, obtusissimñ , obsolete

denticulatis subsessilibus; petalis flabelliformibus , aut obovato-subro-

tundis
,
subintegris , ovario triplo brevioribus

, filamenta majora duplo

superantibus.

S. heterophyllum (Holostigma) Spach., Monog. Onagr., p. i4. — jEnothera

dentata Link., Enum., non Cav., nee Rui» y Pav. — Chamissonia flava Link.,

Jahrb. der Gew., 1818.
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Raiz pequeña
,
delgada, poco ramosa, fibrosa, con tallos de

casi un pié de altura, ascendentes, delgados, subflexuosos

,

muy lampiños ó acompañados de algunos pelillos cortos y
muy escasos , divididos en varias ramillas subdivaricadas. Las

hojas varian mucho , aun en los mismos individuos ; son un
poco gruesas , de dos á ocho líneas de largo

, y una á una y
media de ancho, lampiñas ó un poco vellosas en la márgen.
Flores amarillas, distantes, escediendo por lo común las hojas

y de tres á cuatro líneas de diámetro. Cáliz lampiño , con el

tubo de una línea de largo
,
partido en cuatro segmentos casi

el doble mas largos que él , lineares ú oblongos , obtusiúsculos

,

uninerviados y callosos en el ápice. Los pétalos son casi re-

dondos y de dos líneas de diámetro. Estilo casi igual á los

mayores estambres , con el estigma pequeño y amarillento.

Cápsula de una pulgada de largo , derecha ó subarqueada, algo

vellosa, con las ventallas lineares, muy angostas y no alcan-

zando media línea de ancho. Las semillas son muy chicas y de
un rojo pardo.

Se cria en los cerros de las provincias centrales , en los contornos de San-
tiago, Quillota, etc. Florece en setiembre.

h. SpHierostigvna divaricatutn. f

(Atlas botánico , lámina 22.) '

S. caulibus glabriusculis
, divaricatis; foliis spatulalis aut lineari-

oblongis, wqualibus, obtusis, quandoque mucronulatis
, integerrimis, in

petiolum attenuatis, 4 Un. longis, 1 latis. Petalis obovato*rotundatis

,

submucronulatis
, stamina duplo superantibus.

Pequeña planta de dos á tres pulgadas de altura
,
muy lam-

piña, que se divide desde la base en varios tallos sencillos, muy
abiertos, divaricados, delgados, lustrosos, desnudos en la

base, bien poblados de hojas, casi todas con la misma forma y
grosor y de color verde gay, un poco carnosas

,
espatuladas ó

linear-oblongas
, obtusas, á veces mucronadas, muy enteras,

adelgazadas en peciolo en la base , de cuatro líneas de largo y
no alcanzando á una de ancho. Unas cuantas flores axilares en
el ápice de las ramas , de un hermoso amarillo y de tres líneas

de diámetro. El cáliz es ancho en la base y va disminuyendo
hasta formar una punta aguda

,
lampiña y alcanzando mas allá
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del tubo. Los pétalos son trasaovado-redondos , casi el doble

mayores que el cáliz y provistos en la parte superior de una

especie de diente muy ancho. Estambres poco desiguales y casi

del largo del pistilo
,
que alcanza á la mitad de los pétalos.

Cápsula muy lampiña, linear-alargada, de seis á ocho líneas de

largo y menos de una de ancho 5 contiene un pequeño número

de semillas ovaladas.

Esta especie es bien distinta por el poco largor de las hojas comparado á

su anchura. Se cria en los arenales de las bajas cordilleras de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 2. a Flor abierta. — b Estambre. — c Pistilo.

5. Sphterostigtna paraétaacwwn.

S. glaberrimwm, divaricatum ; foliis linearibus parum attenuatis,

crassiusculis
,
integerrimis

, obtusis, sparsis; floribus minutis; tubo ca-

lycino subnullo; limbi segmentis ovatis, pétala subcequantibus ; petalis

subflabelliformibus ; capsulis gracillimis aut lineari-oblongis
,
pedun-

culatis.

S. paradoxum (Holosligraa) Spach., Monog. Onagr., p. 14.—ÍEnothera micran-

tha Presl., Reliq. Hmnk., t. 2, p. 31.

Raiz tortuosa, lisa, cubierta de membranas pelúcidas y blancas.

Tallos poco ramosos, enteramente lampiños, de cuatro á cinco

pulgadas de altura, cilindricos, lisos, lustrosos, muy delgados y
algo divaricados. Las hojas son gruesas, lineares, algo obtusas,

ó un poco acuminadas
,
perfectamente enteras , llanas por un

lado , un poco convexas del otro , atenuadas en la base en un

peciolo muy corto , de cuatro á sies líneas de largo y media

ó una muy escasa de ancho
, y esparcidas en los ramos.

Flores muy chicas, de una á dos líneas de diámetro , amari-

llentas , axilares y un poco terminales. Cáliz con sus divisiones

ovaladas , obtusas , un poco callosas en la punta y casi tan

grandes como los pétalos : estos son flabeliformes y enteros.

Ovario alargado , un poco velloso , terminado por un pistilo que

escede un poco los estambres mas largos. Cápsula delgada,

lisa , derecha ó un poco arqueada , bien pedunculada , de dos

á cuatro líneas de largo
,
partiéndose en cuatro ventallas tras-

parentes y un poco obtusas. Contiene diez á catorce semillas

muy chicas, ovaladas y de un moreno muy bajo.
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Aunque nuestra descripción varié un poco de la de Presle , sin embargo mi-
ramos nuestra especie como idéntica á la suya, habiéndola encontrado casi

en los mismos parajes , es decir, en los arenales de las cordilleras de la pro-
vincia de Coquimbo, alcanzando á la altura de 8,500 piés. Florece en no-
viembre.

6. SphterosMgma cheirantifotiutn.

S. hirsutum; foliis pellucido-punctatis
,
glaucescentibus

, subintegerri-
mis, obtusis, inferioribus oblongo aut obovato-spathulalis

,
longe petio-

latis, floralibus ovatis ; petalis flabelliformibus, calycis tubo cequilongis;

capsulis brevibus.

S. cheirantifolium (Holostigma) Spach., Monog. Onagr., p. 15, y Agassizía chei-
ranth., Suiles á Buffon, t. 4, p. 348. — jEnothera cheirantifolia Horn., Hort.
Hwfn. — LindI., Bot. reg., tafa. 1040.

Planta anual que se levanta mas de un pié , mas ó menos ve-

llosa y dividida en varios ramos ascendentes. Las hojas son
vellosas ó tomentosas

,
gláucas, obtusas, enteras ó leveramente

denticuladas , de seis á veinte líneas de largo y tres á ocho
de ancho

, y marcadas de pequeñas puntillas trasparentes ; las

inferiores son trasaovadas ó romboidales
,
largamente pecio-

ladas, y las florales ovaladas y casi sésiles. Flores muy distantes

unas de otras. El cáliz tiene su tubo infundibuliforme, de dos lí-

neas de largo, igualando los segmentos. Pétalos flabeliformes,

casi del mismo largor que el tubo, con los filamentos dos veces
mas cortos y terminados por anteras pequeñas y suborbiculares.

Pistilo escediendo un poco los pétalos. Cápsula inclinada, algo

arqueada , vellosa , atenuada en un pico corto y obtuso , con
las ventallas de una línea de ancho y cinco á seis de largo

,

medidas hasta abajo. Las semillas muy chicas y rojo-pardas.

Esta especie se encuentra en varias provincias de Chile. En Europa se cul-

tiva á veces como planta de jardín.

SECCION II. — ENOTÉREAS.

Tubo calicinal alargado. Estambres uniseriados é iguales. Estigma dividido

en cuatro lóbulos. Semillas desnudas.

IV. ENOTEKA. — JEBTOTHERA.

Limbus b-partüus , lobis reflexis scepe ápice coherentibus. Pe-
tala 4. Stamina 8. Sligma faftdum. Capsula oblongo-linearis , ob-
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tuse tetrágono, vel obovato clávala, 4-locularis ,
4-valvis, polys-

perma, cum basi calycis coalita. Semina calva , interdum margi-

nata.

jEnothera Linn. — DC. — Endl. — Jínother^; sp., Spach., Monog. Mnolh.

Plantas á veces sufrutescentes, bien vestidas de hojas :

las inferiores adelgazadas en peciolo, las superiores

alternas, sésiles ó cortamente pecioladas, enteras, den-

tadas ó rara vez pinatífidas. Las flores son solita-

rias , axilares , sésiles ó cortamente pediceladas y dis-

puestas casi en espiga terminal. Cáliz alargado , con la

parte libre mas larga que el ovario
,
partido en su ápice

en cuatro segmentos. Pétalos en número de cuatro,

iguales, con uña muy corta. Ocho estambres, todos

fértiles. Ovario bien adherente al tubo del cáliz y termi-

nado pour un pistilo
,
cuyo estigma está partido en cuatro

lacinias ó rara vez en cuatro dientes. Cápsula loculicido-

dehiscente
,
prismática , á veces alada en sus ángulos

,

con las ventallas y la placenta persistentes, llena de

muchas semillas desnudas , con frecuencia marginadas

ó algo apendiculadas en la chalaza y dispuestas" en una

ó dos filas.

Este género, que el señor Spach ha dividido en otros muchos, contiene

mas de cuarenta especies ,
repartidas principalmente en las dos Amé-

ricas ; muchas de ellas son dignas de la atención de los horticultores.

1. ¿EnotHera cofjuiinbrnsis. f

M. subglabriuscula ; caulibus firmis, subdivaricatis ,
supra parce vil-

losis; foliis inferioribus angustatis
,
grosse dentatis aut remole-lobula-

tis, acutis; superioribus brevioribus , latís, subamplexicaulis ; capsula

cylindrica aut oblongo-cylindrica , striata , íorulosá.

Planta gruesa , firme , derecha ó algo tendida , de uno á dos

pies de alto
,
lampiña en la parte inferior, vellosa cerca de
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las flores y dividida en varios ramos ascendentes
,
algo divari -

cados, lisos
, casi cilindricos , de un blanco un poco lustroso

,

desnudos inferiormente, y por cima con muchas hojas lampiñas

ó algo vellosas en la márgen
,
puntiagudas , las inferiores de

veinte y tres á treinte líneas de largo y solo tres ó cuatro

de ancho
,

alargadas
,
muy dentadas ó con varios lóbulos

distantes unos de otros
,
irregulares

,
agudos y mas ó menos

largos; las superiores mas cortas, mas anchas , sobre todo en
la base, donde son como dobladas, abrazando casi el fruto. Las
flores son amarillas y tienen apenas tres líneas de diámetro. Tubo
del cáliz del mismo largo, con los segmentos ovaManoeolados

,

un poco agudos, algo mas cortos, pero casi mas anchos que
los pétalos. Cápsula cilindrica ó cilíndrico-ovalada

,
algo tor-

cida, adornada en toda su longitud de estrías profundas, algo

torulosas cuando maduras y de cinco á seis líneas de largo y
menos de una de ancho. Las semillas son ovaladas, ó mas bien

oblongas, obtusas por ambos lados, lisas, morenas, y apenas de
media línea de largo.

Esta especie se cria en los arenales marítimos de la vecindad de la Serena

,

donde no es muy común ; la encontramos en noviembre ya con frutos madu-
ros y solo con una flor algo marchita , lo que nos ha permitido describirla

,

aunque no completamente.

2. JEnotieeru btennis. *

JE. ascendens; caulibus angulatis
,
pilosiusculis ; foliis puberulis

,

aovato-lanceolatis, integerrimis
, acuminatis, venosis, in petiolum longe

attenuatis, 24-34 Un. longis, 6-8 latis; petalis stamina superantibus

;

capsula obtuse-tetragona, pilosiuscula
,
ápice attenuata.

M. biennis Linn. — Engl., Bot., lab. 1534. — Onagra europea Spach.

De una raiz fuerte, poco ramosa, sale un tallo dividido en va-
rias ramas

, ascendentes
,
angulosas , un poco vellosas, cubiertas

de muchas hojas, de un verde algo oscuro, aovado-lanceoladas,
enteras ó poco dentadas, nerviosas, agudas, adelgazadas en pe-
ciolo á veces algo largo en la base , sobre todo en la parte infe-

rior, un poco vellosas por ambos lados y de dos ácuatro pulgadas
de largo y seis á diez líneas de ancho. Las flores son amarillas,

de media pulgada de diámetro, axilares en la parte superior de
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las ramas
, y formando una especie de espiga entremezclada de

hojas y mas corta que ellas. Cáliz muy pestañoso , con el tubo

casi el doble mas largo que el ovario
,
que tiene cuatro líneas

de largo, y las lacinias linear-lanceoladas y agudas. Pétalos

trasaovado-alargados, sobrepujando los estambres y las lacinias

calicinales, y de tres á cuatro líneas de largo. Filamentos y an-

teras del largo de los pétalos. Cápsula perfectamente sésil
,
algo

pestañosa, cuadrangular, con los ángulos muy obtusos, ya de-

recha, ya algo arqueada , un poco mas angosta en el ápice
, y

de una pulgada poco mas ó menos de largo ; contiene muchas

semillas moradas, angulosas, cuneiformes y de media línea

de largo.

Esta especie, originaria de los Estados Unidos , se cultiva desde 1614 en los

jardines de Europa, donde se ha connaturalizado, y también en varios de

Chile. Es planta que podría tener algún uso por contener bastante potasa y una

grande cantidad de curtiente, que los curtidores emplearían con mucha

utilidad.

3. JEnotheru stricta.

JE. caulibus ramisque ereclis
,
calycibusque hirsutis; foliis grosse

dentatis aut remote denliculatis ,
acutis, subglabris , radicalibus cauli-

nisque inferioribus anguste spatulato-lanceolatis , ovato aut lineari-

lanceolatis.

M. stricta Ledeb. in Link., Enumer. — Spacb., Monog. Onagr., p. 23.

De una raiz fuerte, subfusiforme
,
perpendicular, sale uno

ó varios tallos tiesos , derechos ó un poco ascendentes, con fre-

cuencia sencillos, de dos á tres piés de altura y cargados de al-

gunos pelos blanquizos. Las hojas son casi lampiñas, agudas,

mas ó menos dentadas, á veces casi lobuladas, de un verde claro

;

las radicales y las tallinas de abajo amplamente linear-espatu-

ladas y atenuadas en peciolo; las otras enteramente sésiles,

oblongas ó linear-lanceoladas, algo mas cortas y á veces un poco

vellosas. Las flores son amarillas , axilares y dispuestas en una

espiga muy larga y muy floja. El cáliz tiene un tubo de ocho á

once líneas derlargo, de un verde algo rojo, partido en cuatro seg-

mentos linear-lanceolados, casi tan largos como el tubo y algo

arrugados. Pétalos trasacorazonados y de diez á doce líneas de

largo, con los estambres un tercio mas cortos que ellos , así
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como el pistilo. Cápsula pestañosa, subcilíndricaó subtetrágona,

verdosa ó algo rojo-morena, de una pulgada de largo y dos
líneas y media de ancho, con las semillas muy chicas , subfusi-

formes y de color de castaña.

Esta especie es bastante común en los prados naturales
, y en la orilla de

los rios de Santiago, los Angeles, Santa Bárbara, Daglipullí , Valdivia, etc. Sus
hojas varían algo en su márgen , son ya casi enteras

, ya tan sumamente den-
tadas que parecen como lobuladas.

k. dEnothem brachysepata.

JE. subincano-puberula; foliis obsolete denticulatis
, acutis; caulinis

inferioribus lineari-lanceolatis ; floralibus oblongo-lanceolalis ; calyci-

bus subsericeo-pubescentibus ; tubo segmentis quadruplo, ovario duplo

longiore.

M. brachysepala Spach., Monogr. Onagr., p. 25.

Planta ramosa , flexible
,
angulosa , dé dos pies poco mas ó

menos de altura y cubierta de un vello pruinoso, cortísimo y
mas manifiesto en las nuevas ramas. Las hojas son muy poco

denticuladas, agudas : las inferiores linear-lanceoladas, de veinte

á veinte y cinco líneas de largo y dos á tres de ancho
, y las

superiores mucho mas cortas y mas anchas en la base. Las flores

distantes y amarillas. El cáliz tiene un tubo de diez y seis

líneas de largo
, y los segmentos linear-lanceolados

,
apicu-

lados y tres cuartas partes mas cortos que el tubo. Estambres

con los filamentos de tres líneas de largo
, y las anteras de una y

media. El estilo
,
algo mas corto que los estambres , termina

en un ovario tomentoso y tiene siete á acho líneas de largo.

Cápsula alargada y un poco vellosa.

Se cria en los lugares marítimos de las provincias centrales, Quillota , Val-

paraíso, San Antonio, etc. Florece en setiembre.

5. JEnotheva Beríevinna.

JE. suberecta, molliter hirsuta; foliis remote denticulajis , lineari-lan-

ceolatis , acutis , undulatis ; calycis tubo segmentis triplo , ovario 5-7-pío

longiore.

£. Berteriana Spach., Monogr. Onagr., p. 27.

Vulgarmente Melron, Flor de la noche ó Flor de San José.
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Planta, muy velluda, derecha, casi siempre sencilla, llegando

á tener mas de dos pies de altura, bien vestida de hojas

linear-lanceoladas
,
agudas, algo arrugadas , un poco dentadas

á distancias, de un verde ceniciento y de dos á cuatro pulgadas

de largo y tres á cuatro líneas de ancho. Las flores son de un

amarillo pálido, grandes y de cerca de pulgada y media de

diámetro. El tubo del cáliz es algo rojo, de tres pulgadas

de largo , con los segmentos linear-agudos, dos terceras partes

mas cortos que él
, y casi iguales al largor de los pétalos. Los es-

tambres tienen los filamentos de seis á ocho líneas de largo y las

anteras de tres ó cuatro ; están dominados un poco por el estilo

,

cuyo estigma iguala poco mas ó menos las anteras. Cápsula te-

trágona, pestañosa, disminuyendo de grosor cerca de su ápice

y de quince líneas de largo. Las semillas son ovoideas, pardusco-

amarillas, lisas y de un cuarto de línea de longitud.

Esta planta es bastante común en los sitios arenosos, á lo largo de los

rios, etc., desde la provincia de Cauquenes hasta la de Coquimbo. Se cultiva

también en algunos jardines por la belleza de sus flores y por sus buenas vir-

tudes medicinales, empleándola como vulneraria para los golpes ó heridas,

y al esterior para lavar con su decocción las úlceras de las piernas , etc.

6. sWZnothera propinqwa.

JE. caulibus ramisque erecíis, calycibusque molliter hirsutis; foliis

oblongo aut Uneari-lanceolatis ,
acutis, remote denticulatis, ciliatis, un-

dulatis, utrinque molliter pubescentibus ; calycis tubo segmentis duplo ,

ovario triplo longiore.

M. propino.ua Spach., Monogr. Onagr., p. 20.

Tallos algo gruesos, subangulosos, de dos á tres piés de alto,

partidos en ramas tiesas , cubiertas de pelos largos , blancos y

horizontales. Las hojas son oblongas ó linear-lanceoladas,

agudas, denticuladas á distancias, pestañosas, algo arrugadas,

y suavemente vellosas : las inferiores de tres á cuatro pulgadas de

largo y de cinco á ocho líneas de ancho , acortándose después

insensiblemente de abajo arriba. Las flores "tienen como pulgada

y media de diámetro y son amarillentas. El tubo del cáliz es

de un amarillo algo rojo , de pulgada y media de largo
,

escediendo de la midad los segmentos
,
que son linear-lanceola-

dos
,
apiculados y de una línea poco mas ó menos de ancho.
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El largo de los filamentos es de seis á siete líneas , el de las an-
teras tres, y el del ovario seis. La cápsula es blanquiza, vellosa,

de una pulgada de largo , con las ventallas de una línea escasa
de ancho. Las semillas son muy chicas , de color castaño y
subfusiformes.

Esta planta es muy afin de la que antecede, y quizá no es mas que una va-
riedad; se cria en los misnos lugares.

7. ^Jitoliu'fa tnutica.

JE. acaulis , tenuissime puberula; foliis interrupte lyrato-pinnatipar-
titis, breviter ciliatis; segmentis variiformibus ; petalis flabelliformibus,
muticis, tubo calycino 2-b-plo brevioribus.

M. mutica (Lavauxia) Spach., Monog. Onagr., p. 37.— M. acaulis Cav. — Gran-
diflora Ruiz y Pav.— Taraxacifolia Sweet, Brit. flow. Gard-, tab. 294, y Aniso-
laba

, id., tab. 105.

Vulgarmente ñodalan , Yerba de la apostema ó Colsilla.

Planta que varia mucho en su traza y en su follaje , flo-

reciendo el primer año sin echar tallos : estos salen un año

después
,
gruesos, algo torcidos, medio tendidos, con algunos

pelillos blancos y cortos. Las hojas son un poco tomentosas

'en ambas caras, roncinadas ó liradas, con los lóbulos den-

tados y sinuosos, agudos, ya angostos, ya ovalado-lanceo-

lados, de un tamaño muy vario , con el terminal siempre mas
grande, ovoideo ú ovalado - lanceolado. Las flores son por

lo común muy grandes, á veces regulares, de un rosado muy
tierno ; tienen el cáliz algo tomentoso, con el tubo de tres á seis

pulgadas de largo
,
algo rojo

,
partido en segmentos linear-lan-

ceolados , cortamente apiculados
, verdosos y de diez á doce lí-

neas de largo. Pétalos subredondos y una tercera parte mayores
que los segmentos; los filamentos de los estambres son mas de
la mitad menores que ellos

, y el estilo los escede un poco.

Cápsula oblonga , de ocho á diez líneas de largo , escamosa

,

provista de cuatro alas algo purpúreas antes de madurar, con las

ventallas de cinco á seis líneas de ancho.

Esta especie es muy común en Chile, desde la provincia de Concepción
hasta la de Coquimbo y desde la orilla del mar hasta cerca de la nieve per-

petua; su follaje, como ya se ha dicho, varia en estremo, y se podrían esta-

blecer muchas especies distintas si no se tuviesen á la vista ejemplares
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intermedios de una variedad á otra. Sus raices, así como la planta, son muy
vulnerarias y se emplean con gran ventaja en las enfermedades que resul-

tan de golpes ó del estravío de la sangre ; se usa también para las postemas

y otros tumores esteriores. Florece una parte del año.

SECCION III. — EPILOBIEAS.

Tubo calicinal corto ó casi nulo. Estigma claviforme ó partido en cuatro. Semillas
submarginales ó coronadas de una membrana ó de un vilano.

V. GCDECIA. — GODETIA.

Calycis limbus reflexus, tubus supra basin barbatus. Pétala
brevissime unguiculata, flabelliformia , indivisa. Neclarium in

fauce calycis subannuliforme. Stamina omnia fertilia. Capsula
cónica aut subcylindracea , rarissime stipitata, octógona aut te-

tragona. Semina parva subquadrata.

Godetia Spach., Mon. des Onag., p. 67. — Endl. — jEnothera sp., Auct.

Plantas ramosas, vestidas de hojas alternas, adelgaza-

das en peciolo en su base , enteras ó dentadas. Las flores

son axilares , solitarias
, compuestas de un cáliz , con el

limbo reflejo
, y la parte libre del tubo muy corta ó casi

nula y algo barbuda superiormente. Pétalos enteros,

muy cortamente unguiculados, flabeliformes é indivisos.

Nectario dispuesto casi en anillo en la boca del cáliz.

Ocho estambres fértiles, uniseriados, con los filamentos

complanado-filiformes
, y las anteras introrsas , bilocu-

lares, longitudinalmente dehiscentes. Ovario cuadri-

locular con varios óvulos en cada celda
, pegados al

ángulo central
, y terminado por un pistilo , cuyo

estilo es filiforme y el estigma partido en cuatro divi-

siones ovaladas ó lineares. Cápsula coriácea , subcilín-

drico-tetrágona , loculicido-dehiscente
, con la placenta

tetrágona y libre. Contiene muchas semillas angulosas,

adornadas de un tegumento membranáceo-fimbriado.

El embrión no tiene endospermo , los cotiledones son

gruesos y hómótropos
, y la raicilla muy corta.

II. Botánica. 22
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Este género, separado con razón de las Enoteras por el señor

Spach , contiene unas doce especies, todas peculiares de las Amé-
ricas.

1. Gntietia Curanitíesii.

G. puberula; foliis subsessilibus, oblongis, aut Hneari-oblongis, rarius

linearibus, obtusis, integerrimis , aut obsolete denticulatis ; calycis tubo

brevissimo, cyathiformi ; segmentis , corolla subtriplo brevioribus ; stylo

staminibus majoribus supéralo.

G. Cavamllesti Spach, Mon. Onag., p. 17. — íEnotheua tenella Cav., Icón.,

v. 4, tab. 396, fig. 2. — Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., 3, tab. 316. — Sweet, Brit.

Flor., tab. 167.

Planta mas ó menos ramosa , levemente velluda en algunas

partes, alcanzando á veces un pié y medio de altura, poblada

de hojas lineares
,
espatuladas ú oblongas ó linear- oblongas,

obtusas , casi siempre enteras , un poco vellosas y de ocho á

veinte líneas de largo y una á tres de ancho ; las que avecin-

dan las flores son á veces muy angostas, muy chicas, no igua-

lándolas en largor. Las flores, distantes unas de otras, tienen

como ocho líneas de diámetro y son de un purpúreo tirando ya

sobre el claro, ya sobre el oscuro. Cáliz verde, muy poco peludo,

con el tubo de una línea á una y media de largo y los segmentos

linear-lanceolados
,
agudos, de tres líneas de largo y de media

de ancho. Pétalos flabeliformes, de cinco á seis líneas de largo

y otras tantas de ancho en su parte superior. Las anteras de los

pequeños estambres son tres veces mas largas que sus filamentos,

y las de los mayores casi iguales á ellos. Ovario blanquizo , de

cuatro á ocho líneas de largo, superado por un estilo filiforme,

de dos á tres líneas de largo, con el estigma de un purpúreo muy
subido. Cápsula derecha ó un poco arqueada , cortamente esti-

pitada, obtusa, marcada de líneas longitudinales purpúreas, con

las ventallas de ocho á diez líneas de largo y una de ancho.

Esta bonita planta es muy común en todo Chile , desde la provincia de

Coquimbo hasta la de Chiloe y desde la orilla del mar hasta la altura de

7,500 pies. Varia mucho en el tamaño y color de sus flores, en la forma de

sus hojas, que son oblongas, lineares ó subfalciformes, vellosas ó enteramente

lampiñas, y en su fruto mas ó menos largo, á veces casi oblongo y muy sur-

cado, pero casi siempre velloso. Florece en setiembre y octubre , y se cul-

tiva en muchos jardines de Europa.
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2. Gofietia t&nttéfoEia.

G. erecta, glabriuscula aut subpuberula, foliis incano-puberulis, basi
atlenuatis, integerrimis-, inferioribus lineari-spathulatis ; superioribus
anguste linearibus; segmentis calycinis lineari-lanceolatis , corolla sub-
duplo brevioribus; staminibus majoribus corolla triplo brevioribus, stylo
superatis, minoribus brevissimis

, subsessilibus.

G. tenüifolia Spach,l/<m. Onag.,p. 70. — ^¡nothera tenüifolia Cavan., [con.,
t. 4, tab. 397.- Ruiz y Pav., Flor, peruv. y chil., tab. 317.

Planta glabra ó poco vellosa, que se levanta hasta un pié de
altura, emitiendo muchas ramas cilindricas, lisas, delgadas,
cubiertas de pocas hojas muy poco velludas, enteras, casi
obtusas, atenuadas en la base en un corto peciolo, las inferiores

linear-espatuladas
, las superiores muy angostas, algo enci-

formes, de seis á veinte y mas líneas de largo y de una á una
y media de ancho. Las flores son grandes, de pulgada y media
de diámetro

, azulencas y dispuestas las mas en el ápice de las
ramas. Cáliz velloso , con el tubo de cuatro á cinco líneas de
largo y la boca de tres

, y los segmentos de línea y media de
ancho en la base

,
disminuyendo hasta el ápice é igualando el

tubo ó escediéndolo un poco. Pétalos de diez á doce líneas
de largo y otras tantas de ancho en la parte superior y flabeli-

formes. Los mayores estambres alcanzan casi el largo de las
divisiones calicinales

, y los menores son la mitad mas cortos.
Ovario estipitado

,
oval-prolongado

, tan largo como el tubo del
cáliz y terminado por un estilo de ocho á diez líneas de largo,
con los estigmas ovales y de un purpúreo oscuro. La cápsula es
tetrágona, algo vellosa, derecha, un poco estipitada, con las

ventallas levemente bidentadas en el ápice , de cerca de una
pulgada de largo y con una línea de ancho. Las semillas son muy
chicas, lisas y ferruginosas.

Esta planta merece por la elegancia de su traza y de sus muchas flores la
atención de los aficionados á la horticultura ; se cria en los pastos v en los
cerros de las provincias del sud, en la vecindad de Concepción, Hualquí

,

Arauco
, Valdivia , etc. Florece en octubre.
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3. Godetia Guyana.

( Atlas botánico, lámina 23.

)

G. erecta, glabriuscula , ramis ascendentibus, virgatis; foliis glabrius-

culis integris aut obsolete dentatis, basi attenuatis, obtusiusculis ; infe-

rioribus spathulato-oblongis ,
superioribus anguste linearibus; calycis

segmentis tubo 2-3-plo longiortbus, corolla sub Z-plo brevioribus ; stylo

staminibus majoribus paulo supéralo; capsulis elongatis.

G. Gayana Spach, Mon. Onag., p. 71.

Planta sublampiña , derecha
,
delgada, alcanzando un pié y

medio de altura, partida en ramas ascendentes, delgadas y ci-

lindricas. Las hojas, algo glaucas y lampiñas, son enteras ó muy

poco dentadas, adelgazadas en un corto peciolo en la base, muy

obtusas, las inferiores espatulado-oblongas, las medianas espa-

tulado-lineares, y las últimas enteramente lineares ó con poca

diferencia , no alcanzando á tener una línea de anchura.

Las flores, distantes unas de otras, son de un azul bajo, tirando

algo al purpúreo
,
grandes , con cerca de pulgada y media de

diámetro. Cáliz muy poco velloso, con el tubo de dos líneas á dos

y media de largo y otras tantas de ancho, y los segmentos linear-

lanceolados
,
agudos y de cuatro á cinco líneas de largo. Pé-

talos cuneiformes , un poco ftmbriados , de nueve á doce líneas

de largo, y casi tan anchos en la parte superior Los estambres

mayores son una tercera parte mas cortos que los pétalos , y las

anteras iguales á los filamentos j los menores al contrario tienen

los filamentos el triple mas cortos que las anteras. Nectario pur-

purescente. Ovario blanquizo, delgado, cilíndrico-octógono, de

seis á ocho líneas de largo
,
superado por un estilo algo mas corto,

con su estigma de un purpúreo oscuro. Cápsula arqueada ó dere-

cha ,
subcilíndrica , un poco adelgazada en la base , terminada

superiormente por una punta corta y obtusa , con las ventallas

de doce líneas de largo y apenas una de ancho y como sentadas

en el áxila de una hoja que con poca diferencia es el doble mas

larga. Semillas muy pequeñas.

Esta planta , que por la belleza de sus flores se cultiva en varios jardines

de Europa , es intermedia de las G. tenuifolia y Cavanillesii ; difiere de la

primera por el tubo del cáliz mucho mas corto que sus segmentos, que también

son menores que el ovario, y de la última por sus flores mas grandes, sus hojas



ONAGRARIACEAS. 341

mas lineares, y por su estrilo que sobresale mucho al tubo y es casi tan largo

como los mayores estambres. Se cria en el departamento de Santiago, y florece

en setiembre y octubre.

Esplicacion de la lámina-

a Una flor abierta para señalar la disposición de los estambres y del pistilo

—

b Pétalo, —c Ovario cortado trasversalmente. — d Cápsula.— e Semilla.

VI. CRATEKICARPÍO. — CH.ATER.XCAB.PIUM.

Calyx infundibuliformis , tubo erecto. Pétala 2-loba. Stamina

2-seriata ,
hpetalis anteposita, allernis longiora. Stigma h-denta-

tum. Capsula cylindraceo-clavata ,
tetragona, subapice tetraptera,

i-locularis (dissepimentis evanidis), ápice b-valvis; placenta tenuis,

tetragona; loculi oligospermi.

Cratericarpium Spacb, Mon. des Onagr., p. 77- — Endl. — JEnothera sp., Auct.

Tallos derechos ó ascendentes, poco ramosos, tiesos,

delgados , sufruticosos , cubiertos en la base por una

membrana pelúcida que se cae á pedazos, lampiños ó

cubiertos en la parte superior de un vello tan corto que

parece polvo , y vestidos de pocas hojas. Estas son de

color verde gay , tiesas , enteras ó rara vez muy poco

dentadas, linear-lanceoladas , muy acuminadas, adel-

gazadas en la base, pero perfectamente sésiles, de

doce á diez y ocho líneas de largo
, y de una á dos y

media de ancho ; las que acompañan las flores son mas

cortas , mas anchas
,
plegadas de modo á encerrar el

ovario y por lo común vellosas. Las flores son azulencas,

de una pulgada poco mas ó menos de diámetro y una

y media de largo, y dispuestas casi en panículo en la

parte superior de las ramas. Cáliz amplamente infun-

dibuliforme, algo velloso ó mas bien subpulverulento,

con los limbos oblongo-lanceolados, alcanzando apenas

la mitad de los pétalos: estos bilobados ,
trasaovados, de

nueve á once líneas de largo y de seis á siete dé ancho.

Estambres en número de ocho, dispuestos en dos filas „
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con las anteras linear-oblongas
, marginadas en las dos

estremidades , de línea y media de largo
, y sentadas

en medio por filamentos filiformes : los mayores domi-

nando los menores apenas de una línea y no llegando

ála mitad de los pétalos. Ovario de dos líneas de largo,

velloso, partido en cuatro celdillas, cada una con muchos
óvulos biseriados ; lo termina un estilo filiforme , de una
pulgada de largo

, sobrepujando los mayores estambres

de tres á cuatro líneas y quedándole casi otras tantas

para alcanzar el borde superior de los pétalos. El estigma

está partido en cuatro divisiones ovaladas y obtusas. La
cápsula es muy pulverulenta , enteramente sésil , de seis

á ocho líneas de largo y una de ancho , un poco mas
gruesa abajo que arriba

, partida por ocho surcos poco

profundos, y unilocular por la destrucción de la placenta.

Las semillas son en número de treinta poco mas ó menos,

ascendentes, ovóidas ú ovalado-alargadas, angulosas,

acuminadas y de un moreno claro.

Este género contiene solo una especie descubierta en Chile por los

señores Ruiz y Pavón, y en sus obras ilustradas descrita con el nombre
de JEtiothera subulata La palabra Cratericarpium de origen

griego
, quiere decir Fruto en platillo.

1. Cratericarpium, argyrophyttun».

G. erectum, subincanum; foliis subulatis, longissimis , villosis ; pe-
talisbifidis,purpureo-rubris; capsulis clavatis, telragonis, superne alatis,

mucronatis ; valvis latis, ápice subtripteris.

C. argyrophyllum Spach , Monog. des Onagr., p. 78.—jEnothera subulata Ruiz

y Pav., Flor, per., t. 3, tab. 316.— íE.subulata var. ¡3 Hook., mise. Bol., t. 3,p.3u.

De una raiz larga, derecha ó tortuosa, salen uno ó varios

tallos ramosos , sobre todo en la base
,
delgados , derechos ó

ascendentes, algo vellosos y no alcanzando á tener el grosor de
una pluma de cuervo. Las hojas son tomentosas, muy enteras,

las inferiores linear-espatuladas
, las superiores muy lineares

,
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agudas y de seis á doce lineas de largo y de media á una de

ancho 5 á veces se ven algunas mas chicas , reunidas en los ra-

millos nuevos. Flores de un purpúreo rojo y de doce á quince lí-

neas de largo, medidas desde el ovario. Cáliz velloso, de tres á

cuatro líneas de largo, octógono, teniendo apenas en la boca

una línea de ancho, con los segmentos la mitad mas cortos y

oblongo-lanceolados. Pétalos el doble mayores que las divi-

siones calicinales y bífldos hasta la tercera parle de su longitud.

Los estambres tienen las anteras purpúreas y apenas de una lí-

nea de largo : sus mayores filamentos igualan casi los segmentos

del cáliz
;
pero los menores son el triple mas cortos. Estilo

largo, escediendo casi los pétalos, con los estigmas oblongos

y rojos. Cápsula velloso-tomentosa, de cuatro líneas de largo
,

marcada de nervios fuertes , con alas horizontales, triangulares

y obtusas.

Esta especie abunda en los campos de las provincias del sud , desde la de

Concepción hasta la de Santiago , que es su límite norte. Florece en setiembre

y octubre.

VII. BOISDUVAIiIA t — BOISDUVALIA.

Calyoc infundibuliformis , tubo erecto. Pétala 2-loba. Siamina

2-seriata, ipetalis anteposita breviora. Stigma \-fidum. Capsula

oblongo-conica ,obscure tetragona, estipitata, h-locularis , k-val-

vis ,
1%-20-sperma : placenta plus minusve alata , vel marginato-

tetraquelra, fungosa, decidua.

Boisduvalia Spach, Monog- des Onagr
, p. 78- — ÍEnothera $p., Auct.

Plantas muy ramosas , vestidas de hojas sésiles,

dentadas, las inferiores opuestas, y las superiores alter-

nas. Flores bracteoladas , sésiles, con frecuencia amon-

tonadas en la estremidad de las ramitas ó á veces axi-

lares. Cáliz obcónico ,
partido en cuatro segmentos casi

derechos. Cuatro pétalos reticulados, trasaovados, tri-

lobados y unguiculados. Ocho estambres fértiles en dos

filas desiguales. Ovario oblongo-cilíndrico , con cuatro

celdillas y unos cuantos óvulos ascendentes. Cápsula

oscuramente octógona, no estipitada, plurilocular ó
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unilocular por la obliteración de los tabiques, con cuatro

ventallas y diez y seis ó veinte semillas dispuestas en

cuatro filas, ascendentes, subimbricadas , ovaladas,

parduscas , lustrosas , unidas de un lado y escabrosas

por el otro. Embrión sin endospermo, con los cotiledones

llano-convexos
, marginados en la base , y la raicilla

cónica.

Este género, que el señor Spach dedicó á Boisduval , hábil ento-

mólogo francés , contiene muy pocas especies, todas peculiares de las

Américas.

1. Mtoisduvatia Tocornatii. f

( Atlas botánico , lámina 24.

)

B. cauleparurn ramoso, nítido, gracili, supra pubescenti; foliis acutis,

infra linearibus-lanceolatis
, scepius integris, floralibus villosis, ovatis,

subduplicatis
, parce dentatis; pétala unguiculata, biloba; ovario caly-

cis tubo subtriplo breviori ; capsula villosa subtetragona , 4 lineis lon-
gitudinalibus , luteo-cinereis ornata.

Planta que alcanza á tener hasta dos pies y medio de altura
,

lampiña, un poco vellosa en la parte superior, ascendente, sen-

cilla ó partida en algunas ramillas delgadas, alargadas, cilin-

dricas, de un blanco ceniciento ó verdoso, lustrosas y pobladas
de un pequeño número de hojas : estas son linear-lauceoladas

,

adelgazadas en las dos puntas en la parte superior, lineares en la

medianía
, y ovaladas las que acompañan las flores : todas sé-

siles
,
puntiagudas

, tiesas , enteras ó muy levemente dentadas
,

sobre todo las florales. Flores azulencas , de quince lineas de
largo , medidas desde la base del ovario

, y de cerca de una pul-

gada de diámetro. Cáliz algo velloso , tuboso , de un verde ama-
rillento

, y partido en cuatro lacinias oval-lanceoladas
,
puntia-

gudas, derechas, alcanzando la mitad del largo de los pétalos

:

estos son unguiculados , bilobados , venosos , de siete líneas y
media de largo y de seis en su mayor anchura. Estambres en

número de ocho, dispuestos en dos filas un poco desiguales, con
los filamentos de dos líneas de largo, v las anteras de un poco mas
de una y mediofijas. Ovario velloso, oculto en el doblez de la hoja

floral y casi una tercera parte mas corto que el tubo calicinal.
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Pistilo sobrepujando de tres líneas y media los estambres y do-

minado de casi otro tanto por los pétalos ; tiene su estilo muy

delgado y el estigma algo grueso y euatridentado. La cápsula es

vellosa, cuadrangular, subsesil, un poco mas gruesa á poca dis-

tancia de la parte inferior que en la superior, verdosa, surcada

con cuatro líneas blancas y longitudinales que corresponden á las

suturas de las ventallas dehiscentes hasta mas de la mitad de su

largo cuando maduras. Las semillas son muchas, ovaladas, muy

pequeñas, lisas, desnudas, con el rafe algo prominente y que va

á unirse á la chalaza.

Esta especie la dedicamos al señor Joaq. Tocornal, superintendente de la casa

de moneda de Santiago y uno de los mas sabios ministros de hacienda que ha

tenido Chile : se cria en los campos incultos de las provincias meridionales.

Tiene su placenta mas bien filiforme que alada, y forma el paso de los Crate-

ricarpios á las Boisduvalias, distinguiéndose de los primeros por la dehiscencia

de la cápsula que se abre hasta la parte inferior.

Esplicacion de la lámina.

a Corola abierta para señalar la disposición de los estambres, — b Ovario con el

pistilo. — c Id. abierto trasversalmente.— d Cápsula. - e Una semilla.— f Embrión.

2. Hotsttitvafiti concinna.

B. molliter villoso-tomentosa ; foliis lanceolatis,acutis, parce deníicu-

latis, superioribus ovato-lanceolatis longe acuminatis, subintegerri-

mis; calycis tubo gracili, obconico-cylindraceo , segmentis lanceolatis,

acutis, paulo longiore.

B. concinna Spacb ,
Monog. Onagr., p. 97.— jEnothera concinna Don m Sweet

,

Brit. flow., tab. 188. — M. hümifüsa Lind., Bol. Reg., tab. 1829. — M. subulata

var. a, Hook., Bot. Mise, vol. 3, p. 31 1 (non Ruiz y Pav.).

Planta de cerca de un pié de alto, velloso-tomentosa, muy

ramosa desde la base , con los tallos cilindricos
,
opuestos los

inferiores , alternos los de arriba
,
poblados de muchas hojas

lanceoladas ó linear-lanceoladas, puntiagudas , levemente den-

ticuladas y de una á dos pulgadas de largo y dos á cuatro líneas

de ancho ; las superiores son mas anchas en la base, mas ampia-

mente acuminadas y con frecuencia muy enteras. Ramillos flo-

rales cortos ó casi nulos, terminados por algunas flores rosadas,

de seis á ocho líneas de diámetro y acompañadas de brácteas

lanceoladas
,
muy enteras y mas cortas que ellas. Cáliz velloso

,

de siete líneas de largo, con el tubo la mitad mas corto, medio
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colorado, y los segmentos verdosos, sublineares y acuminados.

Los pétalos tienen cinco líneas de longitud y tres de latitud.

Estilo de ocho á nueve líneas de largo, con los estigmas oblon-

gos , obtusos y algo mas rosados. Cápsula derecha ó levemente

arqueada, algo cotonosa, oblongo-cónica , con las ventallas de

cuatro á cinco líneas de largo y una de ancho. Semillas muy
pequeñas.

Esta especie se cria en los lugares secos de las provincias centrales, en Val-

paraíso, San Antonio, etc. Florece en setiembre. Toda la planta pasa por un

escelente vulnerario.

VIII. EPILOBIO. — EPILOBIUM
•

Calycis limbus k-partitus, tubo inferné cylindrico, cum ovario

connato. Pétala 4. Stamina 8. Slylus filiformis; stigmata 4, in

crucera patentia , vel in clavam coalita. Capsula linearis, b-locu-

laris, b-valvis
,
polysperma. Semina comosa.

Epilobwm Linn. — Goertn. — Juss. — DC.

Los Epilobios son plantas ó rara vez arbustos , con

hojas alternas ú opuestas
,
muy enteras* ó algo aserradas.

Las flores son axilares, solitarias ó en espigas termina-

les , unibracteadas , rosadas ó un poco blanquizas. Cáliz

con el tubo tetrágono, adherente al ovario, al que domina

un poco
, y partido en cuatro lóbulos. Hay cuatro pétalos

insertos en el nectario circular de la boca del tubo , al-

ternos con sus lacinias , ovalados ó trasacorazonados.

Ocho estambres cortos, derechos, con los filamentos

filiformes y las anteras chicas y suborbiculares ; están

dispuestos en dos filas : cuatro
,
que son los mas largos

,

opuestos á los pétalos, y los demás alternos. Ovario

infero, quadrilocular, con varios óvulos insertos en el

ángulo central, y terminado por un estilo filiforme, con el

estigma en forma de clavo y partido en cuatro lobulillos.

Cápsula linear-tetrágona , con cuatro celdas y cuatro

ventallas , conteniendo varias semillas ascendentes , cu-
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biertas de un tegumento crustáceo. El embrión no tiene

perispermo ; los cotiledones son delgados y casi llanos, y

la raicilla corta , infera y colocada cerca del ombligo.

Las especies de este género se crian en los lugares templados de

todo el globo y especialmente en el hemisferio setentrional. En Chile

se hallan con alguna abundancia y todas tienen una fisonomía tan

parecida á las especies de Europa y sobre todo á los E- palustre,

montanum , roseum y tetragonum, que es muy difícil distinguirlas,

por lo menos en los ejemplares secos. Lo que todavía complica mas

esta dificultad es la gran variación de sus hojas, tan pronto dentadas

y lineares, como enteras y ovaladas ó algo anchas, etc.; así es que

el E. dentatum de Ruiz y el pedicellare de Presl. son muy afines

de los E. roseum ó tetragonum , y á ellos quizá se deberán reunir,

como también el E. chilense , no descrilo todavía y cultivado en el

jardín botánico de Berlin. La naturaleza de las semillas de todas estas

plantas, provistas de un largo vilano, las hace muy susceptibles de

propagarse con abundancia, enganchándose á los tercios, etc., desti-

nados á países lejanos.

1. Epilafiiwm ttenticuMatunn.

E. caule suffruticoso , foliis sublanceolatis , denticulatis
,
inferioribus

oppositis; petalis wqualibus bifidis.

E. denticülatüm Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., t. 3 , p. 78, tab. 314. — DC, Prod.,

t. 3, p. 42.

Tallo derecho, á veces algo caedizo, de medio pié de alto,

cilindrico, lustroso, purpúreo, velloso, dividido en su parte in-

ferior en ramillas delgadas. Las hojas son cortamente pecioladas,

sublanceoladas ,
denticuladas, derechas, un poco vellosas por

bajo, lampiñas por cima, de una pulgada de largo y tres líneas

de ancho : las inferiores opuestas, y las superiores esparcidas.

Flores pequeñas y rosadas, con el cáliz colorado, partido en la-

cinias oblongas y acuminadas. Pétalos un poco mas largos que el

cáliz
,
iguales, bífidos y abiertos. Cápsula linear, tetrágona, de

pulgada y media de largo y tal vez mas, derecha, purpúrea,

vellosa , rara vez subencorvada , llena de semillas de un amarillo

pardo, con el vilano blanco.

Este Epilobio, descrito por Ruiz y Pavón, se cria en los lugares húmedos de

una gran parte de Chile. Florece desde julio hasta diciembre.



FLORA CHILENA.

2. JEpitobiutn tetragonuun.

E. caule erecto tetrágono, subglabro; foliis oblongo-lanceolaUs, serra-

tis, acutis, glabris, oppositisve , in petiolum attenuatis; stigmate indi-

viso; capsulis puberulis.

E. tetragonum Linn., sp.
t 494. — DC, Prod., t. 3, p. 43.

Tallo derecho, ramoso, casi lampiño ó poco velloso, obscu-

ramente tetrágono y de un pié de altura poco mas ó menos. Las

hojas son oblongo-lanceoladas
,
aserradas, agudas, lampiñas,

opuestas y algo adelgazadas en peciolo. Las flores son pequeñas

y purpurinas, formando racimitos poco guarnecidos, entremez-

clados de hojas. El estigma es entero , claviforme
, y las cápsulas

un poco vellosas.

Esta plantase halla en varios puntos de la República y también en el estrecho

de Magallanes, donde el señor Dalt. Hooker la encontró con frecuencia ¡ es muy
cosmopolita y muy fácil de propagarse á lo lejos por el vilano de sus semillas.

3. MZpilabiutn pediceltare.

E. caule glabro, simplici, tetrágono; foliis alternis sessilibus, aut
breviter petiolatis

, oblongo-lanceolatis, argute et incequaliter dentatis,

rameis oppositisj floribus axülaribus; pedicellis folio brevioribus; pe-
talis obcordatis.

E. pedicellare Presl., Reliq. Hwnk., t. 2, p. 30.

Tallo derecho ó ascendente, tetrágono, sencillo ó algo ramoso,

lampiño en la parte inferior, un poco velloso en la superior,

y de un pié poco mas ó menos de alto. Las hojas son lanceoladas

ú oblongo-lanceoladas , sésiles ó muy cortamente pedoladas,

lampiñas, desigualmente dentadas, alternas, como de una

pulgada de largo y cuatro líneas de ancho. Flores pequeñas,

rosadas, axilares, solitarias, ó formando en la punta de las ramas

una especie de espiga mezclada de hojas lanceoladas. Cáliz

partido en cuatro lacinias lanceoladas, agudas, casi del largo

de los pétalos, que son trasacorazonados. Ovario velloso. Cáp-

sula de pulgada y media de largo y línea y media de ancho

,

tetrágona, derecha, sostenida, por un pedicelo muy delgado,

bastante largo, alcanzando á la mitad de la hoja.

Esta especie es muy común en los terrenos medio húmedos de una grande

parte de Chile.
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k. Epitobiuvn nivaie.

E. glaberrimum ,
humifusum ;

foliis crassis, ovatis aut ovato-oblongis,

integris aut parce denticulatis, oppositis, subnitidis; caule basi repente;

floribus minimis , erectis; fructibus pedunculatis.

E. ni vale Meyen, Reise, vol. i, p. 315. — E. alpinum Hook. non Linn. — DC.

Pequeña planta muy lampiña, formando en el suelo un pequeño

césped como de un pié de diámetro. Sus raices son tortuosas,

fuertes, cargadas de muchas fibras, dando salida á varios

tallos poco ramosos, algo tendidos, ascendentes, cubiertos casi

enteramente de hojas carnosas, opuestas, gruesas, sésiles,

ovaladas ú oval-oblongas
,
obtusas, enteras ó levemente den-

ticuladas , de tres á cuatro líneas de largo y una á dos de

ancho. Las flores son pequeñas, rosadas
,
subsesiles, axilares

en la parte superior de las ramas y reunidas casi en cimas. La

cápsula es cilindrica , derecha ó un poco arqueada , colorada

,

casi lisa, algo torulosa, un poco atenuada en la parte superior y

mucho mas en la inferior, donde forma después del antesis un

pedúnculo que sobrepuja bastante á la hoja ; contiene muchas

semillas trasaovadas, entre blancas y parduscas, y coronadas de

un vilano sedoso, tres veces mas largo que ellas.

Esta especie es muy parecida al E. alpinum de Europa , y varios botánicos

la confunden con él ;
pero somos de la opinión de Meyen que la miró como

especie distinta. Se cria en los prados un poco húmedos de las grandes cor-

dillares de Colchagua, á una altura de 8,560 pies. Florece en noviembre.

SECCION IV. — FUCHS1EAS.

Parte libre del tubo calicinal mas ó menos alargada. Estambres uniseriados.

Una baya con semillas, sin membranas ni vilanos.

IX. FüCHSIA. — FUCHSIA.

Calycis tubus basi ovario adhcerens ,
superne productos in tubum

cylindraceum , h-lobum , coloratum. Pétala 4. StaminaS. Stylus

filiformis. Stigma capitatum. Bacca pulposa, aovato-globosa

,

b-locularis, h-valvis
,
polysperma.

Fuchsia Plum.— Linn. — i uss. — DC- Endl., etc. — Fuchsia y Thilcum Molina,

HUt. de Chil., segunda edición.

Arbolillos con hojas alternas ú opuestas y enteras. Las



350 FLORA CHILENA.

flores son axilares , solitarias ó agregadas y coloradas.

Cáliz subgloboso en su base, donde adhiere al ovario, des-

pués enteramente libre, amplamente infundibuliforme y
partido en cuatro divisiones coloradas. Hay cuatro péta-

los insertos en la boca del cáliz, alternos con sus lacinias,

tan largas ó mas cortas y á veces casi nulas. Ocho es-

tambres insertos con los pétalos ; tienen los filamentos

filiformes y las anteras introrsas, biloculares, longitu-

dinalmente dehiscentes. Ovario infero, dividido en

cuatro celdillas , cada una con varios óvulos pegados en

diversas filas, y terminado por un estilo filiforme con el

estigma en cabezuela, con cuatro surcos y cuatro lóbulos.

El fruto es una baya carnosa ó sin jugo y cuadrilocular.

Hay varias semillas en cada celdilla, trasaovado-oblon-

gas, angulares, cubiertas de un tegumento membra-
noso. Embrión sin perispermo , con la raicilla corta. •

Este género, que el señor Spach ha dividido en tres, fué dedicado por
Plumier á T. Fuchs, botánico del siglo XVI

;
incluye arbustos muy

preciosos por lo hermoso de sus flores, y todos particulares á las dos
Américas; hace tiempo que se cultivan varias especies en los jardines

de Europa y también en Chile, donde se les da el nombre de Jazmín
del Papa á causa del color de sus flores. Molina , en la segunda edi-
ción de la Historia natural de Chile, describe dos veces este género,
una con su verdadero nombre de Fuchsia, copiando la descripción de
los autores de la Flora del Perú , y la otra como un género nuevo,
que llamó Thilcum, equivocándose por la mala descripción del

Thilco de Feuillet
, que indica cinco segmentos en el cáliz y cinco

pétalos en la corola.

1. JFuchsia coccínea.

F. glaberrima; foliis oppositis aut %-k-verticillatis
, ovatis, acutis,

parce denticulatis, sessilibus aut breviter petiolatis; pedicellis axüaribus,
flore quandoque longioribus

, nutantibus; calycis lobis oblongis aut lan-
ceolatis, acutis pétala obovata, convoluta duplo excedentibus ; stamini-
bus subinclusis; stigmate k-lobulato.

F. coccínea Ait., Hort. Kew., 2, p. 18. — Curtís, Bot. Mag., t. 97. - DC. — F. Ma-
gellanica Lam., Dict. encyclopédique, etc.
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Arbolillo que alcanza á tener cinco piés de altura, partido en

varias ramas lampiñas, inclinadas, cilindricas y por lo común

coloradas en sus estremidades. Las hojas son opuestas ó

reunidas por tres ó cuatro, ovaladas ú oval-lanceoladas, acumi-

nadas, denticuladas, lampiñas ó poco vellosas en las márgenes,

gláucas y á veces lustrosas por bajo
, y sostenidas por pecio-

los muy cortos. Las flores son coloradas , violáceas por dentro,

muy largas, inclinadas y sostenidas por un pedúnculo muy del-

gado, filiforme, del largo de la flor ó tal vez sobrepujándola. Cáliz

infundibuliforme , de una pulgada poco mas ó menos de largo,

con los segmentos oblongo-lanceolados, puntiagudos y de color

encarnado. Pétalos cuneiformes , trasaovados , truncados , re-

vueltos en cucuruchos sobre sí y de un azul violáceo muy her-

moso. Los estambres son rosados y no pasan el largo de los seg-

mentos del cáliz , á lo menos en los ejemplares que tenemos de

la Tierra de Fuego
, y están muy poco dominados por el pistilo,

cuyo estigma es cuadrilobulado. El fruto es una baya oblonga y

muy lampiña.

El F. coccínea se cria en los lugares húmedos de la Tierra de Fuego, y desde

1788 se cultiva on todos los jardines de Europa, donde ha dado origen á mu-
chísimas variedades , miradas varias de ellas como especies distintas por algu-

nos botánicos ; así es que las F. decussata Grah, cónica y gracilis Lindl.

y aun la macrostema de Ruiz y Pavón , nos parecen todas pertenecer á la

coccínea
, y á ella quizá se deberían reunir. Sin embargo, vamos á describir

la macrostema , tan común en todo Chile.

2. tfuchsiu wnacrostewna

F. glaberrima; foliis oppositis aut Z-verticillatis , ovatis aut ovato-

lanceolatis, acutis, parce denticulatis breviter petiolatis ; pedicellis axil-

laribus flore quandoque nutantibus ; calycis lobis oblongis, acutis, pétala

obovata, patentia, superantibus ; staminibus multo exsertis; stigmate

4-lobulato.

F. macrostema Ruiz y Pavón , Flor, per y chil., vol. 3 , p. 88 , tab. 324 ,
fig. 6. —

DC— Spach, etc.—Thilco Feuillée.-F. macrostema y Thilcum tinctorium Molina

,

Hist- nat. de Chile, segunda edición, p. 146 y 286.

Vulgarmente Tilco ó Palo blanco, y cultivado Jazmín del Papa.

Esta especie se eleva hasta siete piés y tiene muchas ra-

mas lampiñas y algo inclinadas. Las hojas son opuestas ó reu-

nidas tres á tres en verticilos , ovaladas ú oval-lanceoladas,
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denticuladas, casi siempre muy lampiñas, gláucas y á veces lus-

trosas por bajo, de un tamaño vario y llevadas por peciolos que
llegan á tener cuando mas la cuarta parle de su largo. Flores

de cerca de dos pulgadas de longitud, coloradas y violáceas en el

centro, muy abiertas y sostenidas por un pedúnculo tanto ó tal

vez mas largo que ellas, y tan delgado que la flor está siempre
inclinada por su propio peso. Cáliz encarnado, con los segmen-
tos derechos, oblongo-lanceolados ó linear - lanceolados

, y
puntiagudos. Pélalos violáceos y trasaovados. Estambres ro-

sados, sobrepujando mucho los pétalos ó rara vez de su largor,

y dominados por un pistilo también de color de rosa , alcan-

zando á tener hasta dos pulgadas y media de largo , con el es-

tigma cuadridenlado. El fruto es una baya oblonga, muy lampiña,
partida en cuatro celdas, cada una con muchas semillas.

Esta especie es muy afín de la que antecede, y con mucha dificultad se puede
distinguir, aun comparando una con otra; la sola diferencia que se observa
consiste en el largor de los estambres que sobrepujan mucho los segmentos
del cáliz, carácter que ha de encontrarse probablemente en algunos ejem-
plares de la F. coccínea. Se halla con mucha abundancia desde la provincia
de Coquimbo hasta la de Chiloe. Los habitantes suelen usar de sus ramas
para teñir de negro, y la cultivan en sus jardines con el nombre de Jazmín
del Papa. Su cultura está también muy propagada en Europa como ar-
bolillo de adorno. Molina describe dos veces esta planta en su segunda edición
de la Historia natural de Chile, una con el nombre de F. coccínea y'otra

con el de Thilcum tinctorium.

3. Wuehsiu lycloittes.

F. glaberrima; caule ramisque pulvinis prominulis tubenulato; foliis
alternis, oppositis 3-verticillatisve

, petiolatis, lanceolalis, integerrimis

;

pedicellis axillaribus
, subsolitariis flore brevioribus; calycinis laciniis

reflexis, oblongis, acutis, peíala obovata excedentibus ; staminibus bre-
viter exsertis; stigmate quadrilobulato.

F. lycioides And., Bol. rep , lab. 120.- DC, Bol. Mag., tab. 1024.- Kierschle-
geiua lycioides Spach, Suite á Buffon, t. 4, p. 404.

Arbusto tieso, lampiño, con las ramas alargadas, un poco es-
pinosas, cilindricas ó algo angulosas y cubiertas de muchas ho-
jas casi amontonadas, oval-lanceoladas, entre agudas y obtusas,
enteras ó rara vez un poco denticuladas, de siete á doce
líneas de largo y cuatro á seis de ancho

, y llevadas por un
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peciolo delgado, casi tan largo como el limbo. Las flores son

pequeñas, rosadas
, y reunidas en forma de racimo en la parte

superior de las ramas. Cáliz incarnado, de cinco á seis líneas de

largo, con los segmentos oblongo-lanceolados
,
puntiagudos y

un poco mas cortos que el tubo. Pétalos trasaovados, de un pur-

púreo violáceo y dos veces mas cortos que las divisiones calici-

nales. Estambres algo salientes. Estigma partido en cuatro ló-

bulos ovalado-redondos. Baya oblongo-globosa, de tres á cuatro

líneas de largo y llena de semillas parduscas.

Este arbustillo, de una traza menos elegante que las especies que anteceden,

se cria en los lugares marítimos de las provincias centrales , en San Antonio
,

Valparaíso, Concón, etc. En Europa se cultiva en algunos jardines, pero no

resiste á los inviernos fríos como la F. coccínea.

k. WucHsiu spinosn.

F. glaberrima; caule stricto, tuberculis prominentibus subglobosis

tuberculato ; ramulis spinosis; foliis paucis, ovalo-lanceolatis
, petiola-

tiSy petiolis aggregatis flore multo brevioribus ; calycis laciniis oblon-

gis, acutis, pétala obcordata duplo superantibus ; staminibus inclusis;

stigmate quadrilobato.

F. spínosa Presl., Reliq. Hwnk., t. 2, p. 26, tab. 51.

Arbusto lampiño, con los tallos parduscos
,
muy gruesos, es-

triados, tiesos, divaricados, terminados en espinas gruesas, poco

agudas, y cubiertos de tubérculos bien prominentes, subglobo-

sos y grietados. Las hojas son pocas, amontonadas en los tubér-

culos, ovalado-lanceoladas , enteras , membranosas ,
puntiagu-

das, de seis á siete líneas de largo y dos á tres de ancho
, y sus-

tentadas por peciolos muy delgados y casi tan largos como el

limbo. Las flores nacen en número de tres á seis entre las hojas

y son casi del mismo largor, coloradas, medianas y sustentadas

por un pedicelo delgado y mucho mas corlo. Cáliz incarnado, de

cuatro á cinco líneas de largo, con los segmentos triangulares

agudos y algo mas cortos que el tubo. Pétalos trasacorazonados

ó subredondos y el doble mas cortos que las divisiones calici-

nales. Estambres no alcanzando el largo del cáliz, con las an-

teras ovaladas y á veces un poco exsertas, así como el pistilo

,

cuyo estigma está partido en cuatro lóbulos ovalados. Baya

II. Botánica. 23
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oblongo-oblusa, de dos átres líneas de largo, y cabizbaja en un

pedúnculo muy delgado y casi del mismo largor.

Esta especie forma un arbustillo de uña traza muy tiesa y de poca elegancia.

Se cria en la vecindad de Coquimbo.

XLVIII. HALORAGEAS.

Las Halorágeas son yerbas acuáticas ó arbustillos

terrestres, con hojas opuestas, alternas ó con mas

frecuencia verticiladas , sencillas y desprovistas de

estípulas. Las flores, generalmente pequeñas, son

sésiles , axilares , á veces amontonadas
, y con fre-

cuencia unisexuales, compuestas de un cáliz, cuyo

tubo cilindrico adhiere con el ovario y termina en

un limbo supero, casi siempre partido en cuatro

lacinias , rara vez en tres ó en dos, ó se presenta per-

fectamente entero. La corola, que suele faltar á

veces, está inserta en la parte superior del tubo, y
sus pétalos son en número igual á las lacinias del

cáliz , con las cuales alternan. Estambres también

en número igual ó tal vez doble del de las divisiones

calicinales ; tienen los filamentos filiformes
, y las

anteras introrsas, biloculares y dehiscentes en su

longitud. Ovario con varias celdillas, cada una con un

solo óvulo trastornado y anátropo ; está superado

por varios estigmas sésiles , vellosos y penicelados.

El fruto es indehiscente, con frecuencia coronado

por el limbo del cáliz
, y partido en muchas celdillas

monospermas. Las semillas están cubiertas por un

tegumento membranoso , y tienen el embrión en

medio de un perispermo mas ó menos carnoso, con

la raicilla alargada y los cotiledones cortos y obtusos.
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Esta familia contiene plantas de poca apariencia y propias

por lo común á las regiones templadas y frias de ambos he-

misferios. Todas prefieren los lugares húmedos, y algunas viven

de continuo en las aguas vivas ó muertas. La medicina y la

industria sacan solo provecho de la Gunnera chilensis : todas las

demás especies no tienen uso alguno.

I. HIPURIO — HIPPURIS

Calycis tubus ovario adnatus ; limbus brevissimus integer,

Pétala 0. Stamen 1 ,
calycis margini inserlum. Stylus filiformis

antherw sulco receptus. Nux monosperma, calycis limbo margí-
nalo coronata.

Hippuris Linn. — Lam. — Juss. — DC. — EndI., etc.

Plantas herbáceas, lampiñas, adornadas de hojas

lineares, enteras, dispuestas en verticilo en las articula-

ciones de un tallo sencillo y derecho. Las flores, rara vez

unisexuales por aborto , son solitarias , sésiles y axilares

:

tienen el tubo del cáliz oval-subgloboso
, cilindrico,

adherido al ovario , con el limbo supero, cortísimo y en-

tero. No hay pétalos
, y solo un estambre está inserto en

la márgen del cáliz. Ovario infero
, unilocular, con un

óvulo colgante en la parte superior de la celdilla, y ter-

minado por un estilo filiforme , colocado en el surco de la

antera. El fruto es una drupa carnosa , coronada por el

limbo del cáliz , con el núcleo leñoso , conteniendo una
sola semilla inversa. Embrión cilindrico , encerrado en

un perispermo muy delgado, con la raicilla obtusa, supera

y mas larga que los cotiledones
, que son muy cortos.

Plantas que crecen en los lugares inundados de las regiones frias

y templadas, especialmente en el hemisferio norte.

1. Hippuris vuttjfiri8.

H. caule erecto
,
simplisissimo ; foliis senis-duodenisque verticillatis

,

linearibus , acutis , integerrimis ,
inferioribus scepe longioribus.
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fl. vulgaris Linn. — Lam. — DC, etc.

Planta cuyo tallo derecho y sencillo se eleva fuera del agua

hasta diez pulgadas ; está vestido en cada articulación de un

verticilo con diez á doce hojas angostas, linear-agudas y de

ocho líneas de largo, disminuyendo insensiblemente hasta la

parte superior, donde los verticilos son mucho mas nume-

rosos al punto de cubrir enteramente el tallo. Las flores son

muy pequeñas, verdosas y sésiles en el áxila de las hojas

;

por lo común son hermafroditas , con una sola antera que á ve-

ces aborta, de modo que la flor se vuelve unisexual. El fruto es

chico, redondo y carnoso.

El H. vulgaris es muy común en toda la Europa, y como muchas
plantas acuáticas se halla esparcido en casi toda la superficie del globo y
hasta en los lugares mas solitarios. En Chile se encuentra especialmente en

la Tierra de Fuego.

II. 9XIRIOFILO. — MYRIOPHYLIÜM.

Flores monoici. Mas. calycis limbus ¡t-partitus. Pétala 4, valde

caduca. Stamina 8. Fem. calyx ovario adherens , limbo \-lobo.

Pétala 0. Ovarium floculare, loculis uniovulatis. Drupa exsucca.

Semina péndula.

Myriophyllum Vaill. — Linn. — Gsertn. — DC. — Endl , etc.

Plantas dioicas, acuáticas, con hojas opuestas ó verti-

ciladasy pectinadas. Flores axilares, solitarias, sésiles,

acompañadas de pequeñas brácteas en la base, y aveces

como en espigas verticiladas por el abortamiento de las

hojas florales : las masculinas se hallan siempre en la

parte superior, y las femeninas en la inferior. Tubo del

cáliz adherente al ovario
, y partido en cuatro lacinias que

alternan con otros tantos pétalos , insertos en la parte

superior del cáliz; en las flores masculinas son mas
largas, y en las femeninas muy chicas

,
reflejas y á veces

nulas. Hay por lo común ocho estambres, con las ante-

ras introrsas y biloculares. Ovario con cuatro celdillas y
un solo óvulo en cada una

, colgando en la punta del án-
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guio central ; está terminado por cuatro pistilos muy

cortos, con estigma grueso y velloso. El fruto es una

drupa seca, dividiéndose, cuando madura, en cuatro

nueces, con las semillas colgantes y casi desprovistas de

perispermos.

Este género incluye pocas especies, esparcidas en toda la superficie

del globo, y siempre sumergidas dentro del agua , encima de la cual

se elevan solo cuando principia la floración. Su follaje ,
muy delica-

damente recortado, las distingue perfectamente de las demás plantas

acuáticas.

1. Mf/rinple t/lttum vevticilMatum

.

M. foliis verticillatis
,
pinnatipartilis , laciniis setaceis; floribus ver-

ticillatis , verticillis axillaribus spicatisve; bracteis ómnibus pectinato-

pinnatifidis.

M. verticillatum Linn.— DC, etc. — Bertero , Mere, chil., p. 702.

Vulgarmente Yerba del Sapo.

Tallo débil, ascendente, lampiño, cilindrico, mas ó rnenos,

largo
,
muy hojoso, en parte sumergido dentro del agua y emi-

tiendo muchas raices á poca distancia unas de otras. Las hojas

son muy numerosas, verticiladas
,
sésiles, partidas en muchas

.lacinias de forma y grosor de un cabello y pectinadas. Las

flores son sésiles, verticiladas y dispuestas en espiga hojosa,

con las masculinas en el ápice y las femeninas en la base y á ve-

ces hermafroditas; están acompañadas de brácteas mucho mas

grandes que ellas , casi iguales, muy parecidas á las hojas y dis-

minuyendo de tamaño á proporción que se acercan al ápice.

Esta planta es muy común en toda la superficie del globo, y en Chile desde

las provincias del norte hasta Chiloe ; se cria siempre dentro de las aguas, y

sus tallos son largos á proporción de la hondura. La gente del campo le da el

•nombre de Verba del Sapo, y no del Pato, como dice Bertero en el Mer-

curio chileno.

2. MyriophyUwtn proserpinoide».

M. floribus axillaribus, sessilibus ,
subdioicis, masculis octandris

;

folliis ómnibus subconformibus ,
pectinato-pinnatipartitis lobis linea-

ribus erectis.
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M. proserpinoides Gilí., Mst. in Hook., Bot. MUc, t. 3, p. 3i3.

Planta con tallo cilindrico, arqueado, de un pardo colorado

y vestido de muchas hojas pequeñas , tiesas
,

pectinadas ó
pectinado-pinadas, con los lóbulos enteros ó dentados , cortos y
tiesos, y dispuestas en verticilos de tres ó de cuatro. Las flores

son pequeñas, axilares, sésiles, subdióicas, y las masculinas
tienen ocho estambres.

Esta planta se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago
, y la te-

nemos también de las de los Patos (provincia de Coquimbo) , á una altura de
9,000 á 10,300 piés. Los ejemplares que encontramos son probablemente muy
jóvenes

; tienen á lo mas tres pulgadas de largo
, y carecen de flores y frutos

,

de modo que se parecen muchísimo á los nuevos tallos del M. verticillatum,
á cuya especie quizá deberán reunirse.

3. Myrtophytium, ettttinoitte»

M. foliis quaternatim verticillatis
, inferioribus in lobos capillaceos

pinnati-partiíis, superioribus pinnati-fidis , dentatis vel integris, oblongo-
lanceolatis; floribus monoicis.

M. elatinoides Gaud.— DC. — Hook., etc.

Planta en parte sumergida dentro de las aguas, con tallos ra-

mosos, gruesos, cilindricos, débiles, adornados en sus articu-

laciones de un verticilo de cuatro á cinco hojas, sésiles : las in-

feriores hendidas en muchas lacinias muy menudas , entera-
mente capilares y pectinadas ; las superiores ó florales mas ó
menos enteras

,
según su posición con respecto al tallo 5 así las

inferiores pinadas , las intermedias dentadas y las superiores

enteras. Las flores son monoicas, sésiles y dispuestas en verticilo

en el áxila de las hojas florales de modo á formar una espiga
bien distinta; tienen las divisiones del cáliz dentadas; ocho
estambres con las anteras mas largas que el filamento, y cuatro
estigmas sésiles y penicelados.

Esta especie, bien distinta por sushojas florales masómenos enteras, la des-
*

cubrió el señor Gaudichaud en las islas Maluinas; se cria también en el estre-
cho de Magallanes

, y es muy común en los pantanos de Chile, Valdivia y en
las cordilleras de toda la República ; es planta monoica y no dioica, como dicen
alguno» autores.
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i. 1# yt'iophfjltutn ternatutn.

M. foliis ternatim verticillalis ,
inferioribus in lobos capillaceos pin-

nati-partitis, superioribus oblongis integerrimis ; floribus axillaribus
,

superioribus masculis octandris ,
inferioribus femineis.

M. ternatum Gaudich., Flor, mal, p. 17; Ann. Se. nat., 5, p. 105.— DC, etc.

Planta sumergida en parte dentro del agua , con las hojas en

número de tres en cada verticilo : las inferiores partidas en laci-

nias pinatifidas, muy delgadas, del grosor de un cabello ;
las

superiores oblongas y muy enteras. Las flores son axilares y

monoicas : las masculinas tienen ocho estambres y están colo-

cadas en la parte superior del tallo
, y en la inferior se hallan

las femeninas.

Esta especie nos parece una mera variedad de la que antecede; es monoica

como ella, tiene sus hojas superiores enteras y anchas, y se distingue solo por

la disposición de sus verticilos, compuestos -de tres hojas en lugar de cuatro,

carácter tal vez no siempre constante. Se cria en los mismos parajes y espe-

cialmente en el estrecho de Magallanes.

III. CAI.ITR.ICHE. — CAIiIiITRICHE.

Flores hermaphrudici aut abortu polygami. Bracteolm 2. Pe~

rigonium nullum. Stamen i , rarius 2 ; anthera unilocularis.

Slyli 2. Capsula indehiscens, b-locularis. Semina in loculis soli-

taria
,
péndula.

Callitriche Linn. — Juss - DC. — Stellaria Dillen.

Plantas acuáticas, con hojas opuestas, muy enteras;

las superiores dispuestas en rosetas. Flores pequeñas,

hermafroditas ó polígamas por aborto, solitarias, axila-

res, acompañadas de dos bracteillas laterales y peta-

lóideas. Perígono nulo. Un solo estambre ó rara vez

dos , con los filamentos filiformes, exsertos, y las anteras

reniformes y uniloculares. Ovario cuadrilocular y cua-

drilobulado , con un solo óvulo colgante en cada celda

,

y terminado por dos estilos. Cápsula indehiscente, par-

tida en cuatro ventallas. Las semillas tienen el embrión
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derecho en medio de un perispermo carnoso, con la

raicilla supera.

Estas plantas, muy cosmopolitas, se crian en toda la superficie
del globo

, y casi siempre en lugares pantanosos ó húmedos.

1. CaMMHriche rermt.

C. foliis trinervis superne aggregatis majoribus; fruclibus sessilibus

,

carpellorum dorso obtusiusculo.

C. verna Linn., tp.,6. — DC, t. 3, p. 70.

Tallos delgados, filiformes, ramosos, por lo común sumer-
gidos debajo del agua y levantándose solo hasta su superficie,
donde se terminan por una roseta de hojas ovaladas, subredon-
das, muy enteras y trinerviosas

; las sumergidas son mas chicas,
oblongas

,
dispuestas por pares algo distantes

, y provistas ge-
neralmente de pequeñas raicillas. Las flores son sésiles , axi-
lares, solitarias, y los frutos tienen el dorso de los carpelos
obtuso.

Esta plantilla es muy común en las aguas vivas ó muertas de toda la Re-
pública; varia algo en su magnitud y en las hojas cuando se cria en lugares
secos

,
debajo de los árboles de los jardines, etc.; es muy chica y muy distinta

en su traza
,
lo que indujo á Bertero á mirarla como especie propia, que llamó

C. turfosa,

2. Caltitviche aututnnatis.

C. foliis ómnibus uninerviis
, per caulem sparsis

, cequalibus
, trunca-

tis; fructibus sessilibus; carpellorum dorso alalo-membranaceo.

C. autümnalis Linn., sp., 6. — DC, Prod., t. 3, p. «.

Esta planta es muy afín de la que antecede. Sus tallos son
filiformes, de cuatro á seis pulgadas de largo, y vestidos de hojas
opuestas

,
iguales

, truncadas
, esparcidas y con una sola nervo-

sidad. Flores axilares. Frutos sésiles, con los carpelos provistos
en su dorso de un ala membranácea.

Se cria también en los lugares muy húmedos del sur de la República v na
tiene tampoco uso alguno.

'
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IV. HALORAGIS — HALORAGÍS

Calyx superus tubulosus, ápice b-dentatus. Pétala 4, summo ca-

lycis tubo inserta. Stamina 8. Styli 4. Drupa sicca, costata

,

2-locularis, loculis monospermis.

Haloragis Forst., Char. gen., t. 31. — Jacq. — Labill. — EndI., etc. — Gonio-

carpus, Haloragis y Cercodia DC, Prod., t. 3, p. 66 y 67.

Plantas herbáceas ó fruticosas, con hojas enteras, den-

tadas ó incisas : las inferiores opuestas
, y las superiores

con frecuencia alternas. Flores hermafroditas , sésiles ó

muy cortamente pediceladas en el axila de las hojas

,

solitarias ó agregadas, dispuestas en espigas ó racimos.

Cáliz con el tubo cilindrico
,

anguloso
,

pegado al

ovario y partido en su ápice en cuatro lacinias derechas

y agudas. Hay cuatro pétalos insertos en la parte supe-

rior del tubo calicinal y casi en forma de cucurucho.

Ocho estambres insertos con los pétalos ; tienen los fila-

mentos filiformes, cortos, y las anteras largas y linear-

tetrágonas. Ovario infero, bi ó cuadrilocular, y en cada

celdilla un solo óvulo colgando de la punta del ángulo

central ; está terminado por cuatro estilos cortos y á ve-

ces casi nulos , con el estigma algo fimbriado. Drupa

seca, angulosa, coronada por el limbo del cáliz, dividida

en dos ó cuatro celdillas, cada una con una semilla

inversa , cilindrica , cubierta de una testa membranácea,

la que á veces falta por abortamiento. Embrión or-

tótropo, en medio de un perispermo carnoso, con los

cotiledones muy cortos, y la raicilla alargada y supera.

Las especies de este género pertenecen casi todas al Asia ecuato-

rial, á la Nueva Holanda y á la Nueva Zelandia; solo una se halla en

Chile, que es la que vamos á describir.
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1. Halorugitt cercoUia.

H. glaberrima
, erecta; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis

,
acutis,

grosse dentalis; floribus minuíis , in axülis superioribus sessilibus ag-
gregato-verticillatis.

H. cercodia Ait., Bort. kew.— H. alata Jacq., Icón, rar., i, t. 69.—Tetragoma
iv^folia Linn. — Cercodia erecta Murr. — DC. — Hook., etc.

Arbustillo que llega á tener dos pies y mas de alto, derecho,

muy lampiño
,
provisto de algunas costilludas en los tallos y

adornado de hojas opuestas, ovalado -lanceoladas, agudas,

muy aserradas , un poco mas pálidas por bajo que por cima

,

de siete á diez líneas de largo y cuatro á cinco de ancho
, y

llevadas por peciolos el triple mas chicos que ellas. Las flores

son muy pequeñas , casi verdosas
, y dispuestas como en ver-

ticilos en el áxila de las hojas superiores. Cáliz muy pequeño y
muy corto, partido en cuatro dientecillos que alcanzan á la ter-

cera parte de los pétalos ; estos algo gruesos , cóncavos y obtu-

sos, encierran los estambres, compuestos de un filamento muy
corto y de anterasa prolongadas , del largo de los pétalos y casi

sésiles. El fruto, que es una drupa, es indehiscente y está pro-

visto de cuatro alas.

Este arbustillo se cria en la Nueva Zelandia é igualmente en la isla de Juan

Fernandez , única localidad de Chile donde se encuentra.

V. PANQUE. — GUNNERA.

Flores hermaphroditi aut dioici, spicati. Calyx urceolatus, bi-

dentatus. Stamina 2. Ovarium ovatum. Styli 2. Stigmata Sim-

plicia. Akenia calyce persistente , carnoso tecla , baccatim con-

gesta.

Gunnera Linn. — Kuntb. — Endl. — G. y Misandra Comm. — Juss., etc.

Plantas jugosas, desprovistas de tallos, y cuyas hojas

son amplamente pecioladas, suborbiculado-reniformes

,

almenadas , vellosas y tiesas. Flores muy pequeñas, her»

mafroditas ó dioicas, y dispuestas en espigas sencillas ó

ramosas. Perígono adherente al ovario, partido en

cuatro lacinias , dos de las cuales son mas chicas y en
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forma de dientes
, y las otras alternas, petalóideas , cae-

dizas , á veces faltando por aborto. Dos estambres alter-

nos con las pequeñas lacinias del perígono. Ovario uni-

locular, terminado por dos estigmas sésiles
, alargados y

plumoso-vellosos. El fruto es un aqueno drupáceo , con

una sola semilla colgante. Embrión pequeño en medio

de un perispermo celuloso-carnoso , con la raicilla supera

y aproximada al ombligo.

Algunos autores habían clasificado las Gunnera en la familia de

las Urlíceas ; pero según las sabias observaciones de los señores

Bennet y Dalt. Hooker se ve que pertenecen mas bien á las Halorá-

geas, donde los dichos señores las colocan. Las especies son propias

de la América del Sud , á escepcion de una que se halla en la isla

de Java, y todas tienen propiedades astrigentes y refrescantes. El

género Panqué de Molina pertenece á este , el que también describe

después; de modo que hace dos géneros con una misma planta, y
aun asocia el Llampangüe, especie muy distinta, llamada Francoa
por los botánicos , y formando una familia propia

,
muy afín de las

Saxifrágeas.

1. Gunnera ehitensis.

G. scabra; racemo crasso; foliis latís ,palmato-angulosis , lobis denti-

culato-mucronatis
,
svapo papilloso-muricato longioribus.

G. chilensís Lam., Dict. encytl., t 3, p. 61. — G. scabra Ruiz y Pav., 1. 1, p. 29,

lám. 44. — G. pilosa Humbt. y Kunth., etc.

Vulgarmente Panqué 6 Nalca.

Planta jugosa, con raiz gruesa, fuerte, fusiforme, masó menos

ramosa, muy fibrosa, blanca interiormente, pardusca al este-

rior, dando salida á muchas hojas redondo-reniformes, anchas

de uno á tres pies de diámetro y tal vez mas, muy venosas y
ásperas

,
rugosas por ambos lados y partidas en cinco ó mas

lóbulos laciniados ó dentados; están sustentadas por un largo y
grueso peciolo, cargado de muchas puntillas granulares, loque

las hace muy ásperas : de entre ellas sale un bohordo cilin-

drico, grueso, guarnecido también de puntitas ásperas, de

uno á tres pies de largo y terminado por un fuerte racimo de

flores muy pequeñas y muy apretadas. Las anteras son grandes
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y purpúreas, y los frutos muy chicos
, amarillentos, de una línea

de diámetro cuando mas.

El Panqué es muy común en los lugares pantanosos, á lo largo de los ria-

chuelos ó torrentes y en el declive de los barrancos húmedos. Es planta muy
grandiosa por la fuerza y el tamaño de sus tallos y de sus hojas, y de mucha
utilidad en razón de sus escelentes propiedades acídulas y astringentes que
la medicina y las artes saben utilizar. Las hojas bien cocidas y puestas en la

parte inferior de la espalda ó sobre los ríñones mitigan los ardores de la fiebre

;

su decocción es muy refrescante, y en el campo se toma á veces en los dias de
gran calor; pero se prefieren generalmente los peciolos ó nalcas, que se

comen crudos después de quitarles la primera cáscara; tienen un gusto dulce,
algo acídulo y muy agradable , sobre todo cuando con ellos se hacen helados.
Los tallos ó bohordos tienen el mismo uso, así como las raices, aunque menos
apreciadas por motivo de su dureza y el poco jugo que contienen; son tam-
bién mucho mas astringentes y su decocción se emplea con gran provecho
para combatir las diarreas , las hemorragias y otras enfermedades de vientre

,

y los artesanos para dar un negro hermoso y permanente á sus tejidos, ó

curtir los cueros
, pudiendo suplir con la mayor ventaja todas las cáscaras que

los curtidores suelen juntar para este uso; bajo tal punto de vista se podria

cultivar en los cenagales de las provincias del sur. Se le da generalmente
el nombre de Panqué, y el de JYalca á las partes que se comen; á los renuevos
ó brotes los indios los llaman á veces Pampancallhue.

2. €¿t*ttneru vnageltanica.

G. minuta dioica; foliis reniformibus
, plicatis, crenatis; scapo fruc-

tífero foliis breviori.

G. magkllanica Lam., Dict. encycl., t. 3, p. 61.— Misandra patagónica Comm.
— Juss. •

Planta muy pequeña , alcanzando apenas cinco pulgadas de

altura, con muchos rizomas que arrastran por el suelo, emitiendo

raices y hojas : estas son radicales, lampiñas
,
pecioladas , reni-

formes, almenadas , de una á dos pulgadas de diámetro, y soste-

nidas por peciolos de dos á cinco pulgadas, derechos
,
algo pelu-

dos y envueltos en su base de escamas membranáceas, que nacen

del cuello de la raiz. Las flores son dioicas
,
pequeñas, dispuestas

en la parte superior de un bohordo que sobrepuja á veces las

hojas : las masculinas tienen un cáliz compuesto de dos esca-

millas reflejas , con dos estambres, cuyas anteras son gruesas,

ovaladas y tetrágonas, y están reunidas en un racimo sobre un

bohordo que sobrepuja á veces las hojas : el racimo de las feme-

ninas es al contrario muy pequeño, casi sésil, corto, apretado,
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y las flores contienen un ovario ovalado, terminado por dos

eslilos largos , seláceos , vellosos , con el estigma sencillo. Los

frutos son cápsulas muy pequeñas , bivalvas y que encierran una

sola semilla.

Esta especie es abundantísima en las islas Maluinas, en el estrecho de

Magallan y en Chiloe, y alcanza hasta cerca del rio Tolten (49°), sin pasar mas
allá al norte. Se cria siempre en los lugares húmedos, especialmente en la

margen de los ríos.

3. Gunnewu lahtitu.

G. dioica; caule repente, redicante; petiolis rufo-pilosis; foliis rotun-

datis
, profunde 5-7 lobis, coriaceis, nervis subtus pilosis , lobis rotun-

datis, oblusis
,
integerrimis

, marginibus obscure ciliatis; staminibus

spicato-racemosis , antheris late oblongis.

G. lobata J. Dalt. Hooker., The Bot. of the Anl. Voya., t. 274. — Dysemone
lobata Banks y Sol., Mss.

Tallos muy sencillos , rastreros
, y radicantes , de tres á seis

pulgadas de largo , del grosor de una pluma de cuervo
,
muy

lampiños, casi angulares, emitiendo fibras muy Margas y cu-

biertas ácia el ápice de las escamillas que provienen de las

estípulas ya caidas. Las hojas son verdes, algo mas pálidas por

bajo, arredondeadas, coriáceas, partidas profundamente en

cinco á siete lóbulos redondos , obtusos
,
muy enteros y muy

poco pestañosos en sus bordes ; tienen de tres á seis líneas de

ancho
, y están sostenidas por peciolos de cinco ádoce líneas de

largo, cubiertos de pelos rufos, subescamosos y dilatados en la

base en forma de estípula abrazadora. Los pedúnculos de las

flores masculinas , las solas que se conocen , tienen una media
pulgada de largo y sustentan un pequeño racimo de estambres,

cuyas anteras son amarillas.

Esta especie la descubrió el ilustre Banks en la abra del Buen Suceso, y el

señor Dalt. Hooker en la isla de la Hermita, cerca del cabo de Hornos.

XLIX. LITRARIEAS.

Yerbas , arbustos ó árboles vestidos de hojas opues-

tas , verticiladas ó alternas , sencillas y desprovistas

de estípulas. Flores casi siempre regulares, axilares ó

terminales. Cáliz libre
,

persistente
,
monosépalo ,
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tubuloso ó campanulado y dentado en el ápice. La
corola, que falta algunas veces, tiene sus pétalos en
número variable, alternos con las divisiones del

cáliz é insertos en la parte superior del tubo. Es-
tambres en número menor

, igual ó mayor que el de
los pétalos, bajo los cuales están colocados. Ovario
libre, partido en dos á seis celdillas, cada una
con muchos óvulos ; está coronado por un pistilo

,

cuyo estilo es filiforme, y el estigma con frecuencia

en cabezuela. El fruto es una cápsula membranosa
,

cubierta por el cáliz
, primero bi ó quadrilocular, y

después con una sola celdilla que contiene muchas
semillas adheridas á una placenta central ; dichas se-

millas no tienen endospermo, su embrión es derecho,

la raicilla corta
, y los cotiledones con frecuencia

suborbiculares, llanos, convexos y hojosos.

Las Litraríeas son plantas comunmente secas y de muy poco
uso en la medicina y en las artes. Se crian especialmente en
los terrenos secos de las regiones templadas de todo el globo.

I LITRO. — LTTHRUM.

Cályx persistens
, cylindricus , striatus

,
ápice dentalus, 8-12-

dentatus
, dentibus alternis exterioribus minoribus. Pétala 4-6,

ápice tubi inserta , dentibus minoribus opposita. Slamina 8-12.

Stylus filiformis, stigma capitatum. Capsula oblonga calyce tecta ,

bilocularis, polysperma. Placentce crassw septo adnatw.

Lythrum Juss. — DC. — Lythri sp. Linn. — Salicaria Tourn.

Plantas herbáceas, á veces sufrutescentes , vestidas

de hojas enteras, opuestas, alternas ó verticiladas. Las
flores son axilares , solitarias ó reunidas

, y por lo

común de color purpúreo. Tienen un cáliz persistente

,

cilindrico, estriado en su longitud, partido en ocho ó

doce dientes desiguales : los anteriores mas chicos
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alternos y opuestos á los pétalos : estos , en número de

cuatro ó con mas frecuencia seis, insertos en la parte

superior del tubo calicinal, trasaovados, casi siempre

iguales y abiertos. Ocho ó mas bien doce estambres dis-

puestos en dos filas, con los filamentos filiformes y las

anteras introrsas. Ovario libre , sésil
, incluyendo varios

óvulos anátropos
, y terminado por un estilo sencillo y

filiforme, que corona un estigma en cabezuela obtusa.

Cápsula oculta por el cáliz, oblonga, membranácea, bilo-

cular, con varias semillas medio convexas ó angulares,

cubiertas de una testa coriácea. El embrión no tiene peri-

spermo ; los cotiledones son orbiculares, auriculares en la

base, y la raicilla cónica , alcanzando al ombligo basilar.

Este género contiene especies muy cosmopolitas : las de Chile

pertenecen todas á Europa, y probablemente fueron introducidas

con los cereales ú otras semillas.

1. JLyíltruM hissapifotitt.

L. foliis linearibus oblongisve ; floribus hexandris solitariis , axil-
laribus; calycibus basi bracleatis; bracteis 2, brevissimis

,
subulatis,

denlibus subulatis, alterne longioribus.

L. híssopifolia Linn. — DC.

De unaraiz ramosa y fibrosa nace un tallo lampiño, de tres á

ocho pies de altura, ramoso en la base, cilindrico ó poco an-

guloso, tieso, duro, vestido de hojas lineares ú oblongas, espar-

cidas, sésiles, acercadas, de un verde pálido y lampiñas; las

inferiores con frecuencia caedizas. Flores pequeñas
, purpuri-

nas, subsesiles, por lo común solitarias, mas cortas que las ho-
jas. Cáliz algo colorado, desde luego infu ndibuli forme

,
después

cilindrico, con doce dientes cortos, pequeños : los estertores

mas angostos y mas largos
, y provisto en la base de dos brác-

teillas subuladas. Pétalos oval-lanceolados , con la uña ancha.

Seis estambres , tres mas largos que los otros. Cápsula cilin-

drica , con dos celdillas polispermas.
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Se cria en los lugares cultivados de toda la República
, y fué probablemente

introducida con las semillas que vinieron de Europa.

2. JLythwutn fityati'folia.

L. foliis alternis, linearibus, acutiusculis ; floribus subsessilibus, folio

brevioribus, etiam fructiferis erectis; bracteolis foliaceis , linearibus,

calyce swpius longioribus
; petalis h-5; staminibus 2.

L. thymifolia Linn.— DG. — Salicaria thymifolia Lam., etc.

Especie muy parecida á la que antecede. Su tallo es mas
chico, derecho y ramoso. Hojas lineares, poco distantes y pun-

tiagudas: las superiores alternas
, y las inferiores con frecuencia

opuestas. Flores solitarias, axilares , sésiles ó muy cortamente

pediceladas, menores que las flores, acompañadas de brácteas

foliáceas, lineares, con frecuencia mas largas que el cáliz : están

compuestas de cuatro á cinco pétalos y de solo dos estambres •,

en todo lo demás son iguales.

Se cria en las provincias meridionales.

3. Mjythrnm Gvtuffevi,

L. herbaceum basi sublignosum ascendens
; foliis alternis quandoque

oppositis,lineari-lanceolatis, subglabris ; floribus breviter pedicellatis

;

bracteolis acutis , minimis ; petalis ablongo-obovatis , 2-lin. 1/2 longis

,

1 1/4 latís.

L. Grjefferi Ten., Prod. nap., Supl. 2.—L. albicaule Bert.

Planta lampiña que se levanta hasta un pié y mas de altura,

cuya parte inferior es leñosa y da nacimiento á muchos tallos

ascendentes, subcuadrangulares, blancos ó cenicientos, casi

siempre sencillos y alargados. Las hojas son sésiles, algo gláucas,

principalmente por bajo, linear-lanceoladas, agudas y recorridas

por una nervosidad blanquiza; tienen seis líneas de largo y una

y media de ancho. Las flores son cortamente pedunculadas,

purpúreo-azulencas , de tres líneas de diámetro y axilares en

las hojas superiores, de modo á formar una especie de espiga

floja y distanciada. Hay dos bracteillas muy corlas , subuladas y
filiformes. El cáliz está rayado de líneas blancas y coloradas; los

pétalos oblongo-trasaovados , de dos líneas y media de largo y

una y cuarto de ancho.
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Esta especie se cria con abundancia en varios puntos de Chile: es muy
aün del L. hyssopifolium , y hasta estos últimos años los botánicos la con-

fundían con él ; pero se distingue por varios caracteres , sobre todo por el ta-

maño de sus flores. Bertero la miraba por equivocación como especie inédita,

y le dió el nombre de L. albicaule.

II PLEUROFORA. — FLEUHOPHOBA.

Calyx tubulosus, limbi dentibus 10-14, alternatim inwqualibus.

Pétala 5-7 inaqualia summo calycis tubo inserta. Stamina 6-

12 ad calycis imum et sub germine inserta. Ovarium ovato-

oblongum , uniloculare. Capsula tenuissima
, pellucida

, swpis-

sime perfracta.

Pledrophora Don imEd., Phil. Joum. — Hook. — Endl. — Poepp.

Plantas pequeñas , herbáceas ó sufruticosas
, lampiñas,

con los tallos regularmente dispuestos por trifurcación

,

tetrágonos , cubiertos de una membrana delgada y ves-

tidos solo de hojas en la parte superior de cada ramilla

,

de modo que el renuevo se halla axilar. Dichas hojas

son opuestas, tiesas, enteras, mas ó menos oblongas,

adelgazadas en peciolos y recorridas en su longitud por

una gorda nervosidad que remata con frecuencia en

punta espinosa. Las flores son pequeñas , blancas ó rosa-

das, sésiles y dispuestas comunmente en espigas apre-

tadas, entremezcladas de hojas y terminales; están

acompañadas de dos brácteas linear-lanceoladas y un

poco mas largas que el cáliz : este es monosépalo por la

existencia de una membrana ó segundo cáliz interior

que reúne los cinco, seis ó siete sépalos y le da una forma

tubosa : cada sépalo está terminado por una puntilla del-

gada, mas ó menos larga , y la membrana que es mucro-

nada tiene también en su pequeña escotadura otra espi-

nilla mas corta y por lo común negra. Pétalos pequeños

,

desiguales, insertos en la parte superior del tubo, opuestos

álos dientes esteriores oblongos y algunos unguiculados

:

II. BOTANICA. 2k
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igual número de estambres insertos en la parte inferior

del tubo y con frecuencia en el mismo lado ; tienen fila-

mentos filiformes y las anteras acorazonadas
,
introrsas,

muy obtusas y biloculares. Ovario un poco desigual y ter-

minado lateralmente por un estilo filiforme, con el estigma

muy chico y sencillo. La cápsula es unilocular, oligos-

perma, membranácea y de tal modo delgada que se

rompe siempre antes de la madurez de las semillas, de

modo que estas se hallan en el fondo del cáliz , libres ó

pegadas todavía á la placenta : cada semilla es oval-

alargada
,
negruzca, desprovista de endospermo , con los

cotiledones ovalados , obtusos , casi llanos
, y la raicilla

corta y subpiramidal.

Este género, bien caracterizado por su traza y sus frutos, es

peculiar de Chile. Contiene solo cuatro especies, de las cuales des-

cubrimos una en los cerros de la provincia de Coquimbo. El señor

Bertero las miraba como especies de Nescea de Kunth ó de Cuphea
de Linn.

1. JPieurophora pungen».

P. fruticosa, fragilis , quandoque trifurcata; foliis lineari-lanceo-
latis, pungentibus ; spica terminali

,
elongata, foliosa; floribus roséis;

staminibus 8 exsertis. •

P. pungens Don. — Hook. — Pcepp., Nov. gen. et sp., t. 2, p. 67, lám. 193.

Arbustillo glabrísimo, de un pié poco mas ó menos de altura,

frágil, partido en muchas ramillas derechas ó muy abiertas, casi

horizontales, subangulosas , cubiertas de una membrana pelú-

cida, muy blanca y lustrosa, y con frecuencia dispuestas tres

á tres, dos opuestas y otra en el medio. Hojas opuestas, sésiles,

muy tiesas, linear-lanceoladas
, algo encorvadas, enteras, muy

agudas , terminadas por una puntilla espinosa, que es la prolon-

gación de una gorda nervosidad blanquiza , de un verde oscuro,

de ocho á doce líneas de largo y una y media de ancho. Las
flores son rosadas, pequeñas , sésiles , amontonadas en el ápice
de cada ramilla en espiga densa

, piramidal y de una á tres pul-

gadas de largo-, están acompañadas de dos brácteas lineares, lan-
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ceoladas, puntiagudas, de forma y color de las hojas. Cáliz tu-

boso, algo atenuado en la base, subanguloso, partido en diez

dientes muy pequeños, cinco de los cuales son anchos, obtusos,

terminados por una puntilla negra, y los demás agudos , lineares

y muy angostos. Cinco pétalos oval-lineares, obtusos, unguicula-

dos, de línea y media de largo, insertos entre los dientes, que son

mas anchos. Hay ocho estambres filiformes, algo exsertos, con

las anteras acorazonadas y muy obtusas. Ovario chico, terminado

casi lateralmente por un estilo alesnado y del largo del cáliz. El

fruto está compuesto de una pequeña cápsula muy delgada, que

se despedaza muy temprano, de modo que las semillas se hallan

como sueltas ó pegadas á una placenta corta y espesa, en el fondo

del cáliz, que es gueso y un poco mas ancho enlaparte superior,

donde está muy abierto. Dichas semillas , en número de tres á

cinco, son chicas, ovales, alargadas ó lageniformes , lisas y muy
negras. El embrión está un poco auriculado en el origen de la

raicilla.

Esta planta es muy quebradiza y se cria con bastante abundancia en los

cerros secos y áridos de las provincias setentrionales, en el camino de Arqueros,

Guanta, etc., y en la provincia de Aconcagua y de Santiago, desde la altura de

3,500 piésála de 6,200.

2. JPieurophora poMyanttra. .

P. caulibus ascendcntibus , 2-3-furcatis ; folia perpauca gerentibus;

floribus confertis spicatis; filamentis plurimis calyce styloque breviori-

bus ; foliis floralibus oblongis parce spinosis, subtus quandoque cinereo-

purpurascentibus .

P, polyandra Hook y Arn., in Bot. Miscell., t. 3.

Esta especie tiene la misma traza que la que antecede, pero es

mucho mas chica y con solo tres á seis pulgadas de altura. La

raiz es leñosa, sencilla ó poco ramosa, torcida, y da salida á uno

ó varios tallos desnudos, delgados, algo peludos en la parte su-

perior, cubiertos de una membrana muy delicada, y se parle

muy pronto en varias ramillas muy abiertas y reunidas con fre-

cuencia por tres, dos opuestas y muy oblicuas y otra derecha

en el medio. Las hojas se hallan solo en el origen de las ramillas

y en las inmediaciones de las flores : son tiesas , ovaladas ó

linear -lanceoladas, espinosas en la punta, algo adelgazadas
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en la base , de cuatro á cinco líneas de largo y una á dos de an-

cho, y de un verde subido por encima y ceniciento-morenas por

bajo. Las flores son rosadas ó blancas, dispuestas en espigas

ovaladas , mezcladas de hojas espinosas y muy tiesas
, y con dos

brácteas lineares, muy acuminadas y algo vellosas. El cáliz

forma un tubo guarnecido en su ápice de doce dientecillos, seis

de los cuales un poco mas largos , estiliformes y blancos
, y

los otros negros é insertos en una pequeña escotadura del cáliz

interior. Pétalos trasaovados , obtusos
,

unguiculados , como
de una línea de largo y atravesados en su longitud por una ner-

vosidad bien visible. Se cuentan solo diez estambres con los

filamentos inclinados y disminuyendo de grosor de abajo arriba,

donde concluyen en una antera acorazonada y muy obtusa. Ovario

unilocular, con tres á seis óvulos pegados á una placenta casi

parietal ; lo termina un estilo filiforme con el estigma poco vi-

sible. La cápsula es también muy frágil y se despedaza con

tanta facilidad que las semillas se hallan siempre sueltas ó adhe-

ridas un poco ala placenta en el fondo del cáliz. El embrión es

ovalado, con la raicilla corta y subpiramidal.

Esta especie es mas chica, menos espinosa, y se halla principalmente en los

cerros de las provincias centrales.

* 3. PMeurophom pus* títi

I*, caulibus brevibus , simplicibus , vel ramosis; foliis numerosis
,

ellipticis aut obovato-lanceolatis , basi attenuatis ; floribus paucis sub-

capitatis; filamentis 6, calyce brevioribus.

P. pusilla Hook y Arn., Bot. Miscell., t. 3.

Esta especie, muy distinta de las antecedentes, es mucho mas

chica, no alcanza á dos pulgadas de altura, y está tendida en el

suelo á modo de césped. Tallos tendidos, cuadrangulares, cu-

biertos también de una membrana muy delgada y vestidos de

muy numerosas hojas de un verde ceniciento
,
muy lampiñas

,

tiesas, adelgazadas en peciolo, oval-oblongas , trasaovado-

lanceoladas
, y provistas las superiores de una nervosidad que

corre de la base á la parte superior y se termina en una puntilla

espinosa y trasparente. Las flores, que son rosadas ó de color

de carne, no forman espigas como las demás : están mas
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bien en cabezuela en la estrenridad de las ramillas, en medio

de muchas hojas
, y con dos brácteas casi del largo de la flor,

linear -elaviformes y terminadas por una espinilla larga y
blanca. Cáliz tuboso, con doce dientes, dos con setas en cada

seno. Seis pétalos insertos en la márgen del cáliz, desiguales,

los dos de arriba unguiculados, obtusos, levemente almenados

;

los dos laterales mas chicos , enteros
, y el inferior casi subu-

lado. Estambres en número de seis, alcanzando un poco mas

alto que la mitad del cáliz , con los filamentos delgados y las

anteras acorazonadas, muy obtusas y mas anchas que largas. El

ovario es casi trígono, liso, lampiño, terminado por un estilo fili-

forme que sobrepuja después los estambres. El fruto es una cáp-

sula unilocular, como bivalva, con seis á ocho semillas ovaladas

y pegadas á placentas su b parietales.

Esta planta se cria en los cerros secos y áridos de las provincias centrales,

Quillota, La Dormida, Santiago, etc. Florece en setiembre.

k. M*teurophora pitosiMticntn. f

P. herbácea, pilosiuscula ; caulibus brevibus , triternaíis, pahilis

,

parum ramosis ; foliis ad basin utriusque ramuli oppositis , basi atte-

nuatis, ovatis , rarius ovato-lanceolatis , 5-6 Un. longis, 3 latis; flora-

libus ovalibus , canaliculatis
,
pilosius culis , longe acuminatis; spica

ovata ,
spinosa

,
floribus minimis, roséis; filamentis 10, cálice brevio-

ribus.

De una raiz sencilla, torcida, bastante delgada, nace una

planta pequeña, herbácea
,
algo peluda

,
especialmente en su

parte superior, partida desde el cuello en una ó varias ramillas

cuadrangulares, enteramente desnudas, muy abiertas, que mas

arriba se parten cada una en otras tres también desnudas, dos

laterales, opuestas, axilares, mas ó menos divaricadas, y la

tercera en el medio, mucho mas corta, derecha y por lo común

florífera. Las hojas, poco numerosas, nacen en la trifurcación de

las ramillas 5 están opuestas, tiesas, enteras, ovaladas ó oval-

lanceoladas
,
adelgazadas en peciolo , de un verde oscuro en la

parte superior, mas cenicientas en la inferior, de cinco á seis

líneas de largo y de tres de ancho, y corridas en toda su longitud

por una nervosidad : las florales son ovaladas
,
acanaladas, pe

ludas y muy notables por terminarse en una punta tiesa, ama-
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rillenta y espinosa. Las flores son pequeñas, rosadas y dispues-

tas en espigas ovaladas y espinosas : están acompañadas de dos

brácteas linear-lanceoladas y muy puntiagudas. Cáliz tuboso y
algo mas corto que las brácteas. Pétalos muy chicos, alcanzando

apenas á la mitad del tubo calicinal. Estambres en número de

diez, con las anteras acorazonadas, obtusas y muy caedizas. El

estilo es casi tan largo como el tubo.

Esta especie es muy parecida á la P. polyandra; pero con facilidad se

distingue por ser mucho mas chica, por sus hojas mas anchas, por los

pelos blancos y muy cortos que cubren la parte superior de los tallos y de las

hojas florales y por terminar estas en una larga punta tiesa y muy aguda. Se
cria en los lugares secos de las provincias setentrionales.

L. FILADELFEAS.

Arbolitos con hojas opuestas , sencillas y despro-

vistas de estípulas. Las flores son blancas , axilares ó
terminales. Cáliz algo infundibuliforme

, partido en
cuatro ádiez lacinias valvarias

, y adherente al ovario.

Pétalos en número igual á las divisiones calicinales

,

alternando con ellas, y con la estivacion imbricada.
Veinte á cuarenta estambres insertos en la parte supe-
rior del tubo, con los filamentos libres. Estilos sepa-
rados ó soldados en una parte mas ó menos grande de
su longitud y terminados por varios estigmas. El fruto

es una cápsula coronada por el cáliz , con cuatro á diez

celdillas, abriéndose en otras tantas ventallas por una
dehiscencia loculicida ó septicida ; contienen muchas
semillas puntiagudas , con el embrión homótropo, en
medio de un endospermo carnoso, y los cotiledones

ovalados, obtusos y llanos.

Esta pequeña familia incluye solo tres géneros, todos exóticos

á Chile, y se acerca mucho á las Mirtáceas
;
pero se distingue por

varios caracteres, sobre todo por la presencia de un endospermo
carnoso.
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I. JERINGUILLA. — PHII.ADEI.PHUS.

Calyx k-h-fidus ,
semisuperus. Pétala 4-5. Siamina 20-40. Styli

4-5 plus minus coaliti. Sligma capitatum. Capsula k-5-locularis ,

polysperma. Semina alata.

Philadelphus Linn. - DC. — Syringa Tourn., etc.

Arbustos con flores blancas, dispuestas .en cima ó co-

limbos y rara vez axilares. Cáliz con el tubo trasaovado-

turbinado ,
partido en su limbo en cuatro ó cinco lacinias

:

tiene otros tantos pétalos, y veinte á cuarenta estambres

libres. Cuatro ó cinco estilos soldados ó mas ó menos se-

parados, y el estigma partido en otros tantos lóbulos. La

cápsula tiene cuatro ó cinco celdillas, cada una con mu-

chas semillas pequeñas ,
guarnecidas en su ápice de una

orilla membranáceo-oblonga y fimbriada.

Este género contiene doce á quince especies , casi todas peculiares

de la América del Norte. Su nombre proviene de la persuasión de los

antiguos que creían que los tallos de estos arbustos se juntaban tanto

que en breve solo formaban una rama.

1. PHitaaelpfrus coronarius. *

P. foliis ovatis , acuminatis , serrato-denticulatis ; floribus racemosis

;

calycis lobisacuminatis; stylis a basi fere distinctis ,
stamina non su-

perantibus.

P. coRflNARius Linn.— DC, etc.

Vulgarmente Jeringuilla.

Arbusto de una traza elegante, de tres y mas pies de alto, y

cuyas ramas están con frecuencia opuestas
, y la corteza es de

un rojo pardo. Hojas opuestas, sin glándulas trasparentes, ova-

ladas, puntiagudas, algo aserradas en las márgenes, y un poco

blandas. Flores blancas, muy fragrantés, pediceladas ,
formando

racimillos de tres á cinco
, y muy juntas en la parte superior de

las ramas : la terminal florece siempre primero.

Esta especie se cultiva en algunos jardines á causa del olor de sus flores

,
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á veces tan fuerte que daña si se encierra en los aposentos. En Europa la
emplean para hacer cercas.

LI. MIRTACEAS.

Esta inmensa familia está solo representada en
Chile por el grupo de los verdaderos Mirtos, que son
árboles ó arbolillos con un aspecto elegante. Hojas
muy enteras, opuestas, por lo común coriáceas y
puntiagudas, y siempre desprovistas de estípulas.
Flores blancas

, regulares, á veces olorosas, solitarias

ó reunidas tres á nueve en la punta de un pedúnculo
común y axilar á lo largo de la estremidad de las ra-
mas. Cáliz con cuatro ó cinco dientes ; el tubo re-
dondo, y en su base dos bracteillas caducas. Cuatro
ó cinco pétalos completamente libres y regulares, in-
sertos en el borde del disco que entapiza la entrada
del tubo del cáliz. Frecuentemente con numerosos
estambres insertos en el mismo sitio que los pétalos

,

libres y saledizos. Anteras introrsas y biloculares.'
Estilo sencillo. Un solo estigma. Ovario infero

, muy
unido al tabique interno del cáliz

, y dividido en dos ó
tres celdillas : el número de óvulos varia en cada una
de estas; son anátropos, están fijos al ángulo interno
de ellas, y varios abortan constantemente. Baya mas
ó menos carnosa, coronada por los dientes del cáliz,

y con una
, dos ó tres celdillas, según el aborto

, y en
ellas una ó varias semillas reniformes, sin perispermo,

y ocupadas completamente por el embrión, que está
derecho ó encorvado. Cotiledones cortos y aun á ve-
ces soldados

, con la radícula muy gruesa. Plúmula
invisible.

Mirtáceas son árboles siempre verdes y de una traza bas-
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tan te elegante , lo que los hace muy preciosos en la horticultura.

Sus especies son muy numerosas en Chile y se crian con prefe-

rencia en los lugares pantanosos ó húmedos, y á lo largo délos

riachuelos de las provincias del sur
;
pertenecen todas á los dos

géneros Myrtus y Eugenia : varias de ellas dan escelentes frutos

para comer, y una madera sumamente dura
,
que los ebanistas

emplean con grande utilidad.

I. ARRAYAN. — MYRTUS

Calycis tubus subglobosus , limbus b-fidus ,
pétala 5 , libera , ad

faucem calycis inserta. Stamina numerosa, libera. Antherm in-

trorsce. Stylus simplex. Stigma 1. Bacca2vel Z-locularis, infera,

calycinis dentibus corónala. Loculis sapepolyspermis.

Myrtus Tournef., Inst., t. 409. — Linn. — DC. — Endl., etc.

Arboles ó arbolillos con hojas opuestas, enteras y fre-

cuentemente coriáceas. Flores blancas, pedunculadas

,

con dos bracteillas caducas en su base. El tubo del cáliz es

redondo, y lo terminan cinco dientes siempre mas cortos

que la corola. Cinco pétalos libres. Un número indeter-

minado de estambres insertos cerca del cuello del cáliz

,

libres, con las anteras introrsas. Un estilo y un estigma.

Baya infera, muy soldada al tabique interno del tubo del

cáliz, y dividida en dos ó tres celdillas, cada una de

ellas con varias semillas reniformes y pequeñas.

Éste género comprende una infinidad de especies, la mayor parte

originariasde ambas Américas y distinguidas comunmente en Chile con

el nombre de Arrayan, y bajo el de Quetí entre los indios. En Europa

solo se conoce una , que los griegos y romanos ensalzaron y venera-

ron, dedicándola á Venus y asociándola á cuantos homenajes rendían

á la diosa del Amor á causa del olor voluptuoso y estimulante de sus

flores : Minerva disfrutó de su culto, y Erasto, el dios de la poesía amo-

rosa, se coronó constantemente con sus flores
; y si los rapsodas tenían

un ramo de laurel al recitar los versos de Homero en los pueblos de

la antigua Grecia, los que entonaban los de Esquilesy Simónides lle-

vaban siempre los del Mirto. También se le abtribuian maravillosas

virtudes, reconocidas casi nulas por los progresos médicos. Aunque en
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general sus maderas tenga poco mérito, sin embargo hay algunas de
mucha utilidad por su dureza : en Chile se emplean todas para hacer
carbón, que es muy sonoro y de escelente calidad.

§ I. Flores Mancas y solitarias en la punta de un pedúnculo sencillo y axi-

lar en la base de las hojas.

1. Myrtus «¡tiputarts.

M. arbore eleganter paíula ; ramis foliosissimis,tetragonis; foliis par-
vis ellipticis , crucialim et aproxímate oppositis, basi bistipulatis • sti-

pulis minimis
, inflatis , squamwformibus ¡ floribus albis , axillaribus

,

quinquefidis , solitariis, raro geminis, terminalibus
, folio brevioribus

;

ovario infero, 3-loculari
,
polyspermo , ad maturitatem dehiscenti.

M. stipularis Hook. y Arnott., in Hook., Bot. Mise, III, p. 316. — Metrosideros
stipularis Dalt. Hook., Fl. antarc, p. 275.

Vulgarmente Tepual.

Arbol de muchos pies de alto
,
muy hermoso y con muchas

ramas estendidas y cubiertas de hojas , manifestando una forma

cuadrangular-aguda. Las hojas cruzadas por pares, muy gla-

bras, relucientes por cima, coriáceas, pequeñas, elípticas , algo

agudas , traslucidas , sobre todo ácia los bordes , llenas de glan-

dulillas trasparentes, muy enteras, atenuadas ácia la base en un

peciolo muy corto, provisto en cada lado de una estipulilla

gruesa é hinchada á modo de escama morena. Flores blancas,

insertas ácia el ápice de las ramas , comunmente solitarias y
axilares, bastante pequeñas, mas cortas' que las hojas y con un

pedúnculo que muestra dos bracteillas escamosas. Cáliz tuboso,

corto, glabro, con cinco nervosidades salientes, y los dientes

obtusos. Cinco pétalos obtusos, redondos, insertos ácia el cuello

del cáliz, y alternos con sus dientes. Quince á veinte estambres

mucho mas largos que la corola. El estilo es sencillo, persistente,

y escede los estambres. Ovario infero, con tres celdillas. El fruto

está soldado al cáliz; contiene muchas semillas en cada celdilla,

y en la madurez se halla en la est^emidad é inclinado.

El principal carácter de esta especie, que el señor Dalton Hooker mira como
nn Metrosideros , consiste en las pequeñas estípulas déla base de sus hojas

;

además sus frutos son muy secos , mucho mas pequeños que los de los otros

Mirtos, y en su madurez solo se abren en el ápice. Los señores Hooker y Arnott
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en su sabia obra (Bot. Mise, t. III, p. 135) attribuyen á esta planta pedún-

culos triflores
, y en los numerosos ejemplares que hemos observado solo los

hemos visto uniflores y rara vez biflores. Se halla este magnífico arbolillo en

los sitios húmedos de Valdivia y en toda la provincia de Chiloe, donde forma

selvas muy tupidas con las numerosas ramas , tan enmarañadas que las hacen

enteramente impenetrables. Los habitantes dan á dichas selvas el nombre de

Tepuales.

2. MMyt'ttis nu»nmutariu.

M. suffrutice prostrato, ramoso, subrepente ; ramulis pubeseentibus

;

foliis parvis, ovatis , vel subrotundis, obtusis , coriaceis, oppositis

,

utrinque nilidis
,
glabris; floribus albis parvis, axillaribus ,

solitariis,

bibracteatis ; pedunculis folio brevioribus ; calyce 5-fido; 5 petalis; bacca

rubra , Z-locutari ; loculis polyspermis.

M. nummularia Poiret , in Dicl., 4 , p. 407.— DC. — Lucet musqué Pern.

Arbolillo con ramas pubescentes, rastreras y tendidas. Hojas

pequeñas, ovales ó redondas, obtusas, opuestas, muy enteras,

atenuadas en un peciolo sumamente corto , coriáceas , relucientes

y glabras por ambas caras, punteadas en la superior, y opacas.

Flores blancas, bastante pequeñas , solitarias y axilares á lo largo

de las tiernas ramas, y sostenidas por pedúnculos mas cortos

que las hojas. Cáliz tuboso
,
glabro , con cinco dientes lineares

y menores que el tubo. Cinco pétalos glabros y obtusos. Estam-

bres numerosos. Estilo sencillo. Baya rojiza, glabra y con tres

celdillas, que encierran infinitas semilluelas glabras, flavas y

reniformes.

Este Mirto presenta constantemente en nuestros ejemplares cinco dientes en

el cáliz y cinco pétalos
, y no cuatro , como dice DC. en su Prodomus. Se cria

en los lugares húmedos desde Chiloe hasta el estrecho de Magallanes. Sus

bayas tienen un gusto esquisito, parecido á la crema aromática, según el sabio

viajero Gaudichaud.

3. MMyrtus ugni.

M. arbore multipedali ramoso ; ramis junioribus puberulis; foliis

ovatis, oppositis, breviter petiolatis, integerrimis , coriaceis, opacis,

supra nitidis, subtus glabris; floribus albis, axillaribus, solitariis ad

apicem pedunculi folio longioris; calyce quinquéfido; dentibus reflexis

;

bracleis 2 linearibus persistentibus ; bacca Z-loculari
,
polysperma.

M. ugni Mol. — DC. — Eugenia ugni Hook. y Arn., Bol. Mise, III , p. 318.

Vulgarmente Murtillo, y Uñí entre los indios.
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Arbol de varios pies de altura, muy elegante y con muchas
ramas

5
cuyas mas jóvenes tienen las punías pubescentes. Hojas

bastante grandes, opuestas, provistas de un peciolo muy corto,

coriáceas, ovales, algo agudas, muy enteras
,
opacas , relucientes

por cima y muy glabras por bajo. Pedúnculos florales solitarios,

sencillos, axilares á lo largo de las ramas y en la base de las

hojas, alas que igualan ó mas frecuentemente esceden
, y en la

madurez de los frutos están inclinados. Flores blancas y bastante
grandes. Cáliz con cinco dientes agudos, lineares, volcados en
la florescencia y mas cortos que la corola. Dos brácteas persis-

tentes y lineares en la base del cáliz. Cinco pétalos redondos,
gruesos y mayores que los estambres

,
que son muy abundantes.

Estilo sencillo. Baya soldada al cáliz y con tres celdillas, en las

que hay una porción de semillas relucientes, reniformes y bas-
tante pequeñas.

Esta especie es de poca altura
,
pero sumamente preciosa por lo elegante

de su follaje
, sus numerosas hojas y el sabor dulce y aromático de sus frutos.

Merece la particular atención de los jardineros y horticultores, que hallarían
un arbusto á propósito para adornar las veredas de sus huertos

, sustituyendo
ventajosamente al Box

,
que solo posee su follaje siempre verde. El clima de

Santiago es demasiado seco para tratar de cultivarle
; pero en el sur, en Con-

cepción y aun mejor en Valdivia y Chiloe
, podría ser mas tarde el adorno de

los jardines. Abunda en las provincias de Chiloe, Valdivia y Concepción,
llegando hasta 36°. Los habitantes llaman Murtilla á sus frutos , y los indios
los apellidan Uñí : los comen con mucho gusto y hacen con ellos confituras
agradables y aromáticas.

4. J/ »/»•#««.« reticulata.

M. frútice ramoso, glabriusculo ; ramis novellis pubescentibus

;

foliis elliptico-ovatis
, obtusis, oppositis, basi brevissime petiolatis, co-

riaceis
,
utrinque glabris, inlegris, subtus albidis, supra viridibus, reti-

culatis; floribus albis, solitariis, axillaribus
, quinquefídis; calycinis

dentibus reflexis ; bacca

M. reticulata Kunze , Mss. in Herb. Mus. Paris, ex Herb. Acad. pelrop. et Coll.

doctor Mertens.

Arbolillo ramoso, de aspecto glabro y reluciente, con las

tiernas ramas pubescentes. Hojas oval-elípticas, muy obtusas,

coriáceas, opuestas, atenuadas en un peciolo muy corto, gla-

bras ó apenas con algunos pelillos en ambas caras, blancas por
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bajo, verdes y reticuladas por cima, muy enteras, levemente

plegadas en los bordes y variando algo en la longitud : la cara

inferior tiene una nervosidad mediana muy saliente y cubierta de

puntillos. Flores blancas , axilares y solitarias en el ápice de un

pedúnculo pubescente, igualando ó escediendo la hoja. Cáliz

con cinco dientes lineares , volcados sobre el tubo, algo agudos,

pubescentes y mas cortos que la corola. Tubo pubescente, con

dos brácteas lineares én la base del cáliz y mas largas que el

tubo. Cinco pétalos ovales, obtusos, glabros y mayores que los

estambres
,
que no son muy abundantes. Estilo sencillo y glabro.

Las flores de los ejemplares que hemos examinado de esta especie estaban

apenas abiertas, y sin la baya madura. Tiene alguna afinidad con el M. ugni

de Molina por la forma del cáliz y de la corola y por su follaje reluciente

;

pero sus hojas son mas largas, los pedúnculos mas cortos y no tantos,

y su porte es bastante diferente : todos los individuos que hemos visto tienen

pedúnculos uniflores. El señor Mertens la halló en las inmediaciones de Con -

cepcion.

5. Mtyrius Molinte.

M. arbore magis minusque elatá, trunco valido; ramulis hirtellis;

foliis subrotundis ovatisve, acuminatis, coriaceis, oppositis, supra viri-

dibus, nitidulis , subíus pallidioribus
,
pedunculis axillaribus , solitariis,

unifloris; floribus albis, quinquéfidis ; bacca

M. luma Schauer, in Nov. Act. cur., XIX
,
Suppl. I , p. 333, non Molina.

Arbol por lo regular muy elevado , con sus tiernas ramas eri-

zadas de pelillos. Hojas coriáceas, elíptico-redondas, ú ovales ú

oblongas, acuminadas, arrolladas en los bordes, muy nume-

rosas, atenuadas en un peciolo corto, llenas de puntillos, verdes

y brillantes por cima, algo pálidas por bajo, de cinco á nueve

líneas de largo y dos á seis de ancho. Pedúnculos axilares, so-

litarios , uniflores é igualando ó escediendo las hojas. Flores

blancas
,
glabras y algo menores que las del M. communis. Cáliz

con cinco dientes redondos , mas cortos que la corola : tiene

cerca de su base dos bracteillas lineares , caducas y vellosas.

Cinco pétalos redondos y pestañosos. Numerosos estambres.

Baya

El nombre de M. luma no puede dejarse á esta especie, sobre la que

tenemos además muchas dudas. No solo difiere considerablemente por sus

carácteres botánicos , sino aun por la calidad de su madera floja y casi inútil,

mientras que el verdadero Luma, que crece únicamente en las provincias de
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Valdivia y Chiloe, es duro en estremo y muy buscado por los ebanistas y car-

pinteros. Hemos cambiado su nombre para no inducir en error la industria

ni el comercio ; además es imposible creer que sea el que Molina ha indi-

cado. Según el señor Meyen se cria en las cercanías de Valparaíso.

6. MMyvtus eofjfitiiHbensés. f

M. frútice 2-3 pedali, ramoso; ramis junioribus pilosis; foliis ovato-

ellipticis, oppositis, breviter petiolatis , coriaCeis , subíus falvo-puberulis

etinflexis, supra viride-ccerulescentibus
, obtusis; floribus albidis, ápice

ramorum solitariis, axillaribus, quinquefidis ; pedunculis folio duplo bre-

vioribus; calyce et pelalis pilosis ; bacca rubrafi-loculari; loculis monos-
permis.

Vulgarmente Arrayan.

Arbusto de un grosor regular y ramoso. Hojas opueátas

,

bastante grandes, de forma elíptica, con un peciolo muy corto

y de aspecto discolor, brunas, muy pubescentes por bajo, de

color verde azulado y aun algo velludas por cima; su consis-

tencia es coriácea y son obtusas y plegadas en la cara inferior.

Flores blancas, solitarias y axilares en la punta de las ramas.

Pedúnculos velludos y cerca de la mitad mas cortos que las ho-

jas. Cáliz velludo
,
blanquizo , tuboso , con cinco dientes obtusos,

pestañosos y mas cortos que la corola. Dos bracteillas en la base

del cáliz y como de una quinta parte del largo de él, agudas,

vellosas y persistentes. Cinco pétalos obtusos , velludos y mayo-

res que los estambres, que son muy abundantes y mas cortos

que el estilo. Baya rojiza, pubescente, coronada por los dientes

del cáliz
, y con dos celdillas y una semilla en cada una.

Esta especie se distingue á primera vista por el singular aspecto de su

follaje : todas las hojas están levemente encorvadas hacia abajo y de un verde

azulado muy resaltado en la cara superior. Se cria en la orilla del mar en la

provincia de Coquimbo.

7. Itityrtus CandoMii. f

M. frútice piloso, ramoso erecto; ramis novellis ferrugineo -pilosis

;

foliis ovatis, latiuseulis, acutissimis
,

oppositis, breviter petiolatis,

utrinque pubescentibus , subtus margine revolutis , venosis; floribus albis,

solitariis, axillaribus ; pedunculis villosis
, folio dimidium brevioribus

;

bracteis 2, linearibus ; calyce quinquefido piloso ; petalis 5, ovatis,oblusis;

bacca 3-loculari, polysperma
,
pilosa.

Vulgarmente Tautau.
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Arbolillo de varios piés de alto, derecho y lleno de pelos sen-

cillos. La tiernas ramillas están cubiertas de pelusa ferruginosa.

Hojas hastante largas
,
oval-prolongadas

,
muy agudas

,
opues-

tas, provistas de un corto peciolo, sembradas de pelillos por

ambas caras, plegadas en los bordes en la cara inferior, que tam-

bién tiene nervaciones salientes. Flores blancas, axilares y so-

litarias á lo largo de las ramas. Pedúnculos vellosos y mas de la

mitad menores que las hojas. Cáliz ovoide, velloso, con cinco

dientes obtusos, mas cortos que la corola. Dos brácteas lineares,

mas largas que el tubo del cáliz y caducas. Cinco pétalos ovales,

obtusos, glabros ó provistos de algunos pelos, y mas largos que
los órganos sexuales. Infinitos estambres glabros, mas cortos

que el estilo
,
que es sencillo y también glabro. Baya negruzca

,

pubescente , con tres celdillas
, y en cada uñados filas de óvulos

y con frecuencia con semillas, las que son pequeñas y glabras.

Este arbustillo se cria cerca del mar en la provincia de Chiloe , y principal-

mente en Carelmapu , donde se conoce con el nombre de Tautau. Sus frutos

son buenos para comer, pero no tan agradables como las Murtillas; los ha-

bitantes los desdeñan por tocarlos las culebras y otros reptiles ; lo dedicamos

al celebre Candolle, autor de inmensos trabajos sobre las Mirtáceas.

8. Myrtus JHfnt'tvinii.

M. frútice? ramis teretibus
,
junioribus pubescentibus ; foliis ellip-

tico-oblongis
, abrupte acuminatis, glaberrimis, coriaceis, petiolatis,

obscure punctatis ; pedunculis terminalibus lateralibusque puberulis ,

unifloris, folium cequanlibus; floribus parvis, albis, quinquefidis

;

calyce obtuso; ovario 3-locul.? loculis bi-ovulatis.

E.Darwinii Dalt.Hook., in Flor, anlarct., I, p. 277.

Arbolillo ramoso, con sus tiernas ramas pubescentes. Hojas

oblongo-elípticas
,
ásperamente acuminadas, gruesas y coriá-

ceas, muy glabras, atenuadas en un corto peciolo y sembradas

de puntillos. Pedúnculos igualando la hoja, axilares, solitarios,

pubescentes y con una flor blanca y pequeña. El cáliz tiene

cinco dientes obtusos. Cinco pétalos. Ovario con tres celdillas y
dos óvulos en cada una.

No hemos observado los frutos maduros de esta especie , que Darwin halló

en la parte meridional de Chile , en el cabo de los Tres Montes.
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§ 2. Flores blancas y agrupadas de dos á cinco en el ápice de un pedúnculo
común y axilar en la base de las hojas.

9. Mfjrtus iunta, f

M. frútice pubescenti, ramoso; foliis ovato-lanceolatis, oppositis,
acuminatis

, integris ,
utrinque puberulis , subtus venosis pallidiusculis

supra viridibus , basi breviter petiolutis ; floribus parvis, albis, axilla-
ribus, quinqmfidis , 3-4 ad apicem pedunculi ramosi , folium subwquan-
tis; bacca glabra

, bi-loculari; loculis oligospermis.

M. luma ? Mol., Comp. Bi$t. de Chile.

Arbolillo pubescente , ramoso , de varios pies de alto y esten-

dido. Hojas oval-lanceoladas
,
poco anchas, muy agudas y aun

acuminadas, enteras, opuestas, sembradas de pelillos sencillos

en ambas caras , atenuadas en un peciolo corto
,
pálidas y ner-

vadas en la cara inferior y mas verdes por cima. Pedúnculos flo-

rales, axilares , colocados ácia la eslremidad de las ramas, bas-
tante delgados, pubescentes, algo menores que la hoja y divididos

en tres ó cuatro peciolillos , cada uno con una flor bastante pe-
queña, blanca y glabra. Cáliz tuboso, con cinco divisiones

lineares, agudas y derechas: en su base tiene dos bracteillas

caducas. Cinco pétalos glabros. Muchos estambres escediendo
la corola. Estilo sencillo y persistente. Baya glabra, coronada
por los cinco dientes del cáliz y dividida en la madurez en solo

dos celdillas con una semilla madura en cada una.

Este Mirto es el verdadero Luma, y sin duda el que Molina quiso describir,

tan conocido en el pais por la dureza de su madera, que sirve como de yerro
en varias ocasiones : los habitantes lo emplean para hacer postes , cabillas

,

ligaduras de buques, rondanas, puntas de arados , que son preferidas para los

terrenos donde hay muchas raices, y de él salen los palos Luma
, que los in

dios y chilotes emplean para labrar sus tierras. Produce también frutos muy
gustosos que los indios añaden á otros para hacer sus chichas. Se cria en las

provincias de Chiloe y Valdivia, sin pasar en el norte el rio de Tolten (39° s.).

Existe otra especie muy parecida á ella , la que no podemos describir por no
tener flores nuestros ejemplares. La apellidan Meli, y tiene igual uso; es

como un tercio mayor que las Luma
, y llega hasta diez y ocho varas de alto.

10. UMyrtws tmrttiflora.

M. frútice elongato; foliis ovato-orbiculatis
,
opacis , coriaceis , utrin-

que pilosis; ramulis hirsutis ; floribus albis, quinquefidis , racemose dis-
positis ad apicem pedunculi, axillaribus, solitariis; cálice glabro, basi
subhirsuto.
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M. multiflora DC, in Prod., t. III, p. 340, é in Juss., Herb.

Arbolillo bastante alto , con ramas pubescentes, sobre todo en
lajuventud. Hojas oval-orbiculares, mucronadas, pequeñuelas,
verdes por cima, blanquizas por bajo, opacas , coriáceas y sem-
bradas de pelos por ambas caras. Flores blancas, dispuestas en
racimos en el ápice de pedúnculos delgados, pubescentes, axi-
lares y solitarios á lo largo de la estremidad de las ramas. Cáliz

con cinco dientes glabros y mas cortos que los cinco pétalos.

Según los ejemplares que el señor de Candolle ha visto en los herbarios
de los señores Jussieu y Delessert, esta especie se halla en Chile y el Perú ;

todavía no se conoce la forma interna del fruto ni la de la semilla. Aproxima-
mos al M. multiflora DC. el M. máxima de Molina, caracterizado {Hist.
nat. de Chile) de éste modo : M. caule arbóreo valde excelsi (10 ped.) ;

foliis alternis subovalibus; pedunculis multifloris. Con tan incompleta
descripción no es posible emitir una opinión segura.

II. EUGENIA. — EUGENIA.

Calycis tubus rotundus , limbus b-fidus, pétala 4, libera , ad fau-
cemcalycis inserta. Stamina plurima , libera. Antherce introrsce.
Stylus simplex. Stigmaí. Capsula 1 , vel 2, vel 3, locularis, infera,
calycis dentibus corónala ; loculis fere monospermis.

Eugenia Micheli , Nov. Gen., t. ios. -Linn.— DC, Prod., etc.

Arboles y arbolillos con hojas opuestas, enteras, y co-

riáceas. Flores blancas y pedunculadas. Tubo del cáliz

redondo y terminado por cuatro dientes mas cortos que
la corola. Cuatro pétalos libres. Varios estambres libres

é insertos cerca del cuello del cáliz. Anteras introrsas. Un
estilo y un estigma. Baya infera, muy pegada al tabique
interno del cáliz, dividida en dos ó tres celdillas, y á
veces con solo una por aborto; tiene cada cual á lo mas
dos semillas, que regularmente son mas gordas que las

del género Myrtus y reniformes.

El aspecto y carácter de vegetación de las especies de este género

,

lo aproximan mucho á los Mirtos , de los que solo difiere por el sistema
cuaternario y no quinario que divide las flores, teniendo cuatro péla-

II. Botánica. 25
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los y cuatro divisiones en el cáliz en vez de cinco : las celdillas de los

frutos son también casi siempre monospermas.

§ I. Flores blancas y solitarias en la punta de un pedúnculo axilar que sale

de la base de las hojas.

1. Eugenia leptosperwnoides?

E. frútice multipedali, ramoso, erecto; ramulis et pedunculis pu-

bescentibus ; foliis angustis , lineari-lanceolatis obtusiusculis
,
opposilis ,

brevissime petiolatis ,
utrinque puberulis , subtus nervosis, integris,

pedúnculo tenui sublongioribus ; floribus albis
,
parvis, solitariis, axil-

laribus; calyce quadrifido; petalis 4; staminibus longe exsertis ; bacca

pilosa ,
3-locul., oligosperma.

E. LEPT0SPERM01DES? DC, itl Prod , VOl. 111 , p. 266.

Arbolillo muy leñoso en la base , ramoso y de color verde claro.

Ramas pubescentes, sobre todo en su juventud. Hojas de unas

nueve líneas de largo
,
muy estrechas , linear-lanceoladas , en -

teras, membranosas, algo obtusas, opuestas, punteadas, ate-

nuadas en la base en un peciolo muy corto , sembradas en ambas

caras de pelos sencillos
, y con una nervacion mediana, saliente

por bajo. Flores pequeñas
,
blancas, axilares, esparcidas á lo

largo de las ramas y solitarias en la punta de un peciolo delgado,

algo mas corto que las hojas. Cáliz tuboso, velludo, con cuatro

divisiones redondas , obtusas y mas cortas que la corola. Cuatro

pélalos obtusos, redondos , menores que los órganos sexuales y

muy glabros. Muchos estambres salientes, igualando el estilo

sencillo. Baya pubescente, bastante pequeña, coronada por los

dientes del cáliz, con tres celdillas, y en ellas una ó dos se-

millas. En la base del cáliz se observan dos bracteillas muy cor-

tas, agudas, pubescentes y persistentes; y en el áxila de las

hojas hay á veces dos pedúnculos florales en lugar de uno.

Esta especie es bastante rara : se halla en los sitios húmedos de la provincia

de Valdivia y en Cucao, cerca de San Cárlos ,
provincia de Chiloe. Florece

por enero y febrero , y se distingue por la pequenez de sus flores. Reunimos

con cierta duda esta planta á la de Candolle, no habiendo podido examinar

la que le sirvió de tipo , y guiados solo por la descripción de su Pródromo ,

con la que concuerda perfectamente.
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2. Eugenia fevrugineu.

E. frútice glabro, multipedali, folioso ; ramis novellis puberulis;

foliis lineari-ellipticis
, obtusis, coriaceis, oppositis, discoloribus, subtus

ferrugineo-villosis
, supra glabris viridibus

, enerviis; floribus albis,

axillaribus
,
solitariis; pedunculis folio brevioribus ; calyce quadrifido

,

piloso; bacca

E. ferrüginea Hook. y Arn., Bol. Mise, 111, p. 319.

Arbolillo glabro y de varios pies de alto , con sus tiernas ra-

mas algo pubescentes. Hojas estrechas, elípticas, obtusas,

opuestas, atenuadas en un peciolo muy corto, verdes y glabras

por cima, vellosas y de color ferruginoso por bajo, muy ente-

ras y algo plegadas en los bordes. Flores blancas, bastante pe-

queñas, solitarias y axilares en la punta délas ramas. Pedúnculos

vellosos y mas cortos que las hojas. Cáliz peludo , con cuatro

divisiones obtusas, menores que la corola, y en su base tiene

dos bracteillas agudas. Cuatro pétalos. Pocos estambres.

No hemos observado la disposición interna del ovario ni ningún fruto ma-
duro en los ejemplares del herbario chileno. Bertero encontró esta especie en
las inmediaciones de Valparaíso.

3. Eugenia ovata.

E. frútice multipedali; ramulis rufo-pubescentibus ; foliis ovalis,

acutis, coriaceis, opacis
,

glabris, supra viridibus, subtus pallidis

punclulatis ; floribus albis
,
solitariis, quadrifidis; calycinis dentibus ob-

tusis; bracteolis 2,minutis; bacca

E. ovata Hook. y Arn., Bol. Mise, t. III, p. 319.

Arbolillo con sus ramas tiernas cubiertas de un vello rojizo.

Hojas ovales
,
agudas, coriáceas, opuestas, glabras, verdes por

cima, pálidas por bajo y punteadas. Flores blancas y solitarias

en la punta del pedúnculo. Cáliz con cuatro dientes obtusos, y
en su base dos pequeñas bracteillas caducas.

Esta Eugenia se encuentra en Chiloe, donde el señor Cuming la recojió.

k. Eugenia Cuntingii.

É. frútice glabriusculo ; ramis rufo-villosis ; foliis late ovatis, ob-
tuse acuminatis

, coriaceis , punclulatis ,
glabris, supra viridibus , subtus

albidis; pedunculis axillaribus, solitariis, unifloris, folio paulo breviori-
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bus; bracteolis sub calyce minutis; floribus quadrifidis ; calycinis denti-

bus obtusis.

E. Cumingii Hook. y Arn., Bot. Mise, t. III, p. 319.

Arbolillo glabro, con ramas vellosas. Hojas anchas , ovales

,

obtusas, acuminadas, coriáceas, punteadas, glabras, verdes

por cima y blanquizas por bajo. Dos bracteillas caducas en la

base del cáliz, cuyos dientes son caducos también. Flores blan-

cas y cuadrifidas. Cuatro pétalos.

El señor Cuming halló esta especie en Chiloe.

5. Eugenia raran.

E. fruticulo ramosissimo; foliis crebris, parvis, oppositis, ellipticis

vel subrotundis, coriaceis
,
supra lucidis, subtus pallidiusculis

,
utrinque

punctatis, í-nerviis; pedunculis axillaribus , solitariis, í-floris, folium

subcequantibus ; floribus albis
, quadrifidis ; bacca uniloculari

y monos-

perma.

Myrtus raran Colla , in Mem. di Torino , t. XXXVII
, p. 66.

Vulgarmente Raran.

Pequeño arbolillo estendido y con muchas ramas ; las jóvenes

cubiertas de vello rojizo. Hojas pequeñas y abundantes, elípticas

ó redondas, obtusas, opuestas, atenuadas en un peciolo muy

corto, coriáceas, glabras y relucientes por cima, algo pálidas

por bajo y levemente punteadas. Pedúnculos axilares, solitarios,

uniflores y casi tan largos como las hojas. Cáliz con cuatro

dientes obtusos , mas cortos que la corola y muy estendidos.

Cuatro pétalos. Baya negruzca, muy parecida á la del Mirto

común, coronada por los dientes del cáliz, sencillamente uni-

locular y monosperma.

Bertero descubrió esta planta en los bosques de las colinas próximas á Valpa-

raíso, en el sitio llamado Las Tablas.

6. Eugenia rufa.

E. fruticulo ramoso; foliis subsessilibus ,
ovalo-lanceelalis, valde ap-

proximatis, coriaceis, supra glabris , subtus rufo-sericeis
,
punctatis,

margine revolutis , evanide 1-nerviis; pedunculis axillaribus, solitariis,

i-floris ,
folio brevioribus; calyce k-fido; bacca

Myrtus rufa Colla , in Mem. di Torino, t. XXXVII, p. 66.
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Arbolillo ramoso y muy afin del precedente. Hojas estrechas,

oval-lanceoladas, abundantes y muy juntas, coriáceas, algo

agudas, glabras por cima, vellosas y rojizas por bajo, puntea-

das , enroscadas en los bordes , enteras y atenuadas en un peciolo

muy corto. Pedúnculos axilares, solitarios, uniflores y mas cor-

tos que la hoja. Cáliz con cuatro dientes obtusos, redondos,

derechos y mas cortos que la corola. Cuatro pétalos. Baya

Según el desgraciado Bertero , esta especie se encuentra en los sitios ásperos

de las inmediaciones de Valparaíso.

7. Eugenia cwreatfotiu.

E. frútice glabro , erecto
,
ramoso; ramis novellis pilosis, rufis ; foliis

parvis, ovatis , discoloribus , basi subcordatis et breviter petiolatis , ob-

tusis, coriaceis, utrinque glabris
,
oppositis; floribus albis , axillaribus

,

solitariis ; pedunculis folio brevioribus; calyce quadrifido ,
piloso; petalis

k, glabris ; bacca

E. courEíEfolia Hook. y Arn., Bot. Mise, 1. 111, p. 319.

Elegante arbolillo de varios pies de alto
,
glabro y con muchas

ramas: las tiernas vellosas y brunas. Hojas ovales, casi cordi-

formes en la base, bastante pequeñas, opuestas, muy juntas,

con un peciolo muy corto, glabras por ambas caras, coriáceas,

obtusas
,
blanquizas por bajo, verdosas por cima y muy enteras.

Flores blancas, no muy grandes, axilares y solitarias en el

ápice de pedúnculos velludos, colocados en la punta de las ra-

mas , á veces dos en el áxila de cada hoja y mas cortos que estas.

Cáliz con cuatro dientes obtusos y mas cortos que la corola.

Tubo velludo. Dos bracteillas en la base del cáliz, algo mas cor-

tas que el tubo Cuatro pélalos caducos, redondos, obtusos,

glabros y algo mas largos que los estambres, que son muy
abundantes. Estilo sencillo. Baya pubescente en estremo.

No habiendo examinado el ovario ni frutos maduros, no podemos indicar su

estructura interna , el número de celdillas ni las semillas que estas encierran.

Tememos equivocarnos al unir esta planta con la de Hooker, á la que atribuye

hojas oboval-elípticas , mientras que en la nuestra todas son oval-redondas

y acorazonadas en la base. Se cria en los sitios húmedos de las orillas del lago

Raneo , en la provincia de Valdivia : es muy rara
, y florece por enero.
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8. Eugenia Gayana. f

E. arbore multipedali, ramoso; ramis plurimis
, junioribus pubes-

centibus
; foliis oppositis

,
parvis

,
ovatis, integerrimis, opacis, coriaceis,

acutis, supra nitidis , subtus puberulis punctatis ; flloribus albis, solita-

riis, quadrifidis ; petalis 4, rotundalis,ciliolatis; calyce ciliolato ; pedún-
culo folium cequante vel superante; bacca bi-loculari

,
nigra, 2-3 sperma.

Arbol de varios piés de alto , con muchas ramas cubiertas en

lo mas tierno de vello blanquizo. Hojas pequeñas, opuestas,

ovales, agudas, con un corto peciolo, coriáceas, muy enteras,

relucientes y glabras superiormente
,
apenas pubescentes ó un

poco glabras y punteadas por bajo
, y miradas al través entera-

mente opacas. Flores blancas á lo largo de la parte superior de

las ramas
, y solitarias en un pedúnculo tanto ó mayor que las

hojas. Cáliz urceolado, con cuatro dientes redondos, cóncavos,

algo pestañosos en los bordes y mas cortos que la corola
, y en su

base dos bracteillas lineares y agudas, que se caen en la flora-

ción. Cuatro pétalos muy obtusos y pestañosos. Numerosos es-

tambres mas cortos que el estilo Anteras pequeñas é introrsas.

Baya negra, carnosa, completamente pegada al tabique calicinal,

y terminada por los cuatro dientes persistentes del cáliz : tiene

dos celdillas
, y en ellas una ó dos semillas reniformes , bastante

gordas y glabras.

Esta especie se parece mucho á la E. ovaía de Hooker, tanto por su aspecto

como por la forma de sus hojas y flores
;
pero difiere por el cáliz y los pétalos

pestañosos
,
que son glabros en la otra

, y además las bracteillas de la flor son

completamente lineares , en vez de ser ovales. Se cria en los pantanos de la

provincia de Valdivia, y florece por marzo.

9. Eugenia CHeUen.

E. frútice glabro, erecto , ramoso ; foliis ovatis , acutis
,
oppositis ,

utrinque glabris, pellucido-punctatis , basi attenuatis , brevissime petio-

latis; floribus albis , solitariis ,
axillaribus, quadrifidis ; pedunculis folio

brevioribus ; calyce et petalis ciliolatis , glabris ; bacca triloculari, locu-

lis monospermis ; seminibus reniformibus.

E. gheren Hook. y Arn., Beech. Voy., y Bol. Mise, t. III, p. 56.

Vulgarmente Chequen.

Arbolillo bastante alto, glabro y ramoso. Hojas ovales y agu-

das, algo relucientes, opuestas, punteado -traslucidas en ambas

caras, muy enteras, atenuadas en la base en un peciolo muy
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corto y marcadas en la taz inferior de una nervacion mediana

saliente. Flores blancas , axilares y solitarias á lo largo de las

ramas. Pedúnculos glabros y mas cortos que las hojas. Cáliz

glabro , con cuatro divisiones obtusas , rodeadas de pelillos cor-

tos. Cuatro pétalos obtusos, glabros, levemente pestañosos y

algo mas cortos que los estambres
,
que no son muy abundantes.

Estilo sencillo. Dos pequeñas bracteillas caducas en la base del

cáliz. Baya glabra , con tres celdillas y una semilla reniforme en

cada una.

Esta especie es muy común en las provincias centrales : el jugo de la parte

leñosa de sus tallos, mezclado con agua, es un remedio muy bueno para la

inflamación de ojos : las lavativas de su decocción son escelentes contra las

diarreas* y sus yemas echadas en los baños mitigan toda clase de dolores.

10. Eugenia, marítima, f

E. frútice ramoso ,
multipedali

,
fulvo ,

pubescenti; foliis latís, ovato-

clliptícis, oppositis, breviter petiolatis , aureo-fulvis ,
utrinque puberulis

,

obtusissimis ; floribus axillaribus, solitariis vel raro geminis, albis;

pedunculis folio duplo brevioribus, pubescentibus ; calyce quadrifido ,

piloso; petalis 4; bacca pubescenti, 2-3-locular i ; loculis monospermis.

Este arbolillo tiene varios pies de alto , muchas ramas y un

aspecto flavo dorado. Grandes hojas oval-elípticas, opuestas,

leonadas, cubiertas por ambas caras de vello escesivamente

corto y con su pequeño peciolo muy obtuso. Flores blancas, so-

litarias ó rara vez geminadas, colocadas en el áxila délas hojas

en la punta de las ramas. Pedúnculos vellosos, la mitad menores

que las hojas, y á veces con dos flores, una de ellas sésil. Cáliz

con cuatro dientes obtusos y mas cortos que la corola ; su tubo

es velludo y en la base tiene dos bracteillas lanceoladas
,
agu-

das, estrechas, caducas y la mitad mas cortas que él. Cuatro

pétalos obtusos. Infinitos estambres persistentes después de caer

los pétalos y menores que el estilo
,
que es sencillo y está termi-

nado por un estigma seláceo. Baya envuelta en el tubo del cáliz,

con el que está soldada, y dividida en dos ó tres celdillas con

una semilla en cada una.

Esta planta se distingue á primera vista por el color flavo de su follaje. Se

cria en los sitios húmedos de las orillas del mar de la provincia de Colchagua,

donde abunda bastante. Florece por abril.
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11. Eugenia Selhirkii.

E. frútice erecto; foliis obovatis, übtusis , coriaceis
,
utrinque punc-

tulatis, glabris, subtus albicantibus ; ramulis novellis pubescentibus; pe-
dunculis axillaribus, solitariis, unifloris, folio brevioribus; floribus
quadrifidis; lobis calycinis obtusis

, reflexis.

E. Selkirkii Hook. y Arn., Bot. Mise, t. 111, p. 318.

Arbolillo bastante alto, con las tiernas ramas pubescentes.
Hojas obtusas

, obovales , coriáceas
,
punteadas

,
glabras y blan-

quizas por bajo. Pedúnculos axilares, solitarios, uniflores y
mas cortos que la hoja. Flores blancas y cuadrifidas. Los lóbulos

del cáliz son obtusos y reflejos. Cuatro pétalos. Dos brácteas

oblongo-lineares en la base del cáliz
,
persistiendo y escediendo

el tubo.

Esta especie se encuentra en las montañas de la isla de Juan Fernandez.
Es muy parecida á la Murtilla, y Bertero la miró como idéntica.

12. Eugenia fernanú,ezianu.

E. frútice ramoso; foliis ovatis veloblongis, obtuse acuminatis
, gla-

bris, submembranaceis
, sparse punctulatis

, junioribus conspicue pellu-
cido-punctatis

, reticulato-venosis ; ramulis pubescentibus ; floribus qua-
drifidis; fructu pyriformi

, subrotundo, scabro.

Myrtüs? fernandeziana Hook. y Arn., in Bot. Mise, t. III, p. 316.

Arbolillo de varios pies de alto y con muchas ramas; las tiernas

muy pubescentes. Hojas ovales ú oblongas, obtusas y acumina-
das, glabras, coriáceas, punteadas y sembradas de nervaciones
reticuladas. Flores blancas. Cáliz con cuatro dientes. Fruto algo
redondo y áspero esteriormente.

Los viajeros Scouler y Douglas recocieron también esta planta en la dicha
isla de Juan Fernandez.

13. Eugenia ptanipe».

E. frútice erecto, ramoso, glabriusculo; ramulis et pedunculis com-
pressis, adpresse pubescentibus; foliis oppositis, oblongis

, latiusculis,
acutis, basi in brevem petiolum attenuatis , subtus pallidis, coriaceis,
utrinque glabris ; floribus albis, quadrifidis, solilarie-pedunculatis

, ge-
minis vel ternis, in axilla folii longioris; bracteolis 2, persistentibus

;

bacca glabra, 3-loculari; loculis, 1-2 spermis.
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Var. a. — E. grandifolia
,
aspeclu pallidiori, foliis fere duplo majoribu»

,

glaberrimis.

E. planipes Hook. y Árn., in Bot. JftíC, t. III
, p. 323.

Vulgarmente Patagua de Valdivia.

Magnífico arbolillo bastante alto y glabro , con muchas ramas,

cuyas jóvenes y los pedúnculos florales son pubescentes y tienen

el particular carácter de estar muy comprimidos. Hojas bastante

anchas
,
oblongas, opuestas, agudas

,
pálidas por bajo y marca-

das con una gran nervacion media , verdes por cima
,
glabras

por ambas caras y atenuadas en un corto peciolo. Dos ó tres flores

blancas con un peciolo cada una , en el áxila de las hojas y for-

mando una especie de cima por su reunión. Pedúnculos com-

primidos y á lo menos la mitad mas cortos que las hojas. Cáliz

algo pubescente sobre el tubo , con cuatro dientes redondos , mas

cortos que la corola y glabros. Cuatro pétalos redondos y mu-
cho mas cortos que los órganos sexuales. Numerosos estambres

muy salientes y mas largos que el estilo
,
que es glabro. Dos

brácteas agudas y persistentes en la base del cáliz. Baya glabra

,

negruzca, coronada por los dientes del cáliz, con tres celdillas,

y en cada una dos ó tres semillas. La variedad atiene un aspecto

muy pálido
, y sus hojas son mucho mayores y muy glabras.

Abunda cerca de los riachuelos de la provincia de Valdivia, cuyos habitantes

le dan el nombre de Patagua
, y florece por febrero. La variedad a se en-

cuentra en los sitios húmedos de las cercanías de San Cárlos , en la provincia

de Chiloe. Su madera es buena solo para carbón, y su nombre á engañado á

veces los comerciantes , mandándola como la verdadera Patagua ó Tricuspi-

daria dependens.

§ II. Tres á nueve flores blancas colocadas en el ápice de un pedúnculo común

y axilar en la base de las hojas.

,14. Eugenia temw.

E. frútice erecto, glabro, ramoso; ramulis pubescentibus ; foliis

ellipticis, obovatis vel obtusissimis, coriaceis, integris, basi brevissime

peliolatis, sublus albidis nervosis, supra viridibus ,
utrinque glabris

pedunculis axillaribus trifloris; flore medio subsessili; floribus albis

,

quadrifldis; bacca

E. temu Hook. y Arn.. Bot. Beech., Voy., p. 56.

Vulgarmente Temu.



FLORA CHILENA.

Arbolillo glabro y de varios pies de alto. Sus tiernas ramas son

algo pubescentes. Hojas opuestas, anchas, elípticas ú ovales,

muy obtusas, coriáceas, enteras, glabras por ambas caras,

blanquizas y nervosas por bajo, verdosas por cima y atenuadas

en la base en un peciolo muy corto. Los pedúnculos igualan ó

esceden las hojas , son axilares, y los terminan tres flores blan-

cas, la mediana casi sésil. Cáliz glabro, con cuatro dientes algo

agudos, apenas pestañosos y mas cortos que la corola. Dos pe-

queñas bracleillas caducas en la base del cáliz. Cuatro pétalos

obtusos , un poco pestañosos ó glabros. Infinitos estambres gla-

bros y muy salientes. Estilo sencillo.

En los ejemplares que hemos examinado no hemos visto el interior del

ovario ni las bayas de esta especie, que se encuentra en los bosques de la pro-

vincia de Valdivia. El doctor Gillies la vió cerca del rio Lontue y en el valle

del rio Teño : su olor es aromático
, y florece por mayo. Es esta especie de

Mirto que algunos botánicos han descrito como género de la familia de las

Magnoliáceas , con el nombre de Temus.

15. Eugenia Brittgesii.

E. frútice ramoso , erecto ; ramulis ferrugineo-pubescentibus , sub-

compressis ; foliis obovato-oblongis
,
subapiculatis

,
oppositis

, integerri-

mis, basi attenuatis
,
subsessilibus, utrinque glabris vel subpuberulis

,

subtus albidis
,
nervosis, supra viridibus; floribus albis

,
cymosis , in-

eequaliter pedicellatis , ad apicem peduncuii folio brevioris-, calyce

villoso
,
quadrifido; bacca Z-loculari, oligosperma.

E. Biudgesii Hook. y Arn-, in Bot. Mise, t. III, p. 322.

Arbolillo ramoso , de algunos pies de alto, con todas sus jóve-

nes ramas cubiertas de vello corto y ferruginoso. Hojas obovales,

oblongas, algo apiculadas, muy enteras, coriáceas
,
opuestas,

casi sésiles, blanquizas y nervosas por bajo, verdes por cima,

glabras ó con algunos pelillos en ambas caras. Los pedúnculos

florales y axilares están dos á dos á lo largo de las ramas en la

base de las hojas : son mas cortos que ellas, algo comprimidos y
vellosos. Flores blancas , colocadas en una especie de cima en el

ápice de un pedúnculo común , unas desigualmente pediceladas

y otras sésiles. Cáliz tuboso
,
pubescente, con cuatro dientes

muy obtusos, y en su base dos bracleillas muy agudas, per-

sistentes y cortas. Cuatro pétalos redondos, glabros y mas cortos
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que los órganos sexuales. Una infinidad de estambres muy sa-

lientes. Estilo sencillo y mas corto que los estambres. Baya pu-

bescente , con tres celdillas y una ó dos semillas en cada una.

Esta especie tiene, lo mismo que la E. planipes, las ramas y los pedúnculos

algo comprimidos
;
pero sus flores, dispuestas en verdadera cima, la distinguen

fácilmente de esta última, en que por lo común son solitarias en el ápice de los

pedúnculos : sus hojas varían á veces de ancho y se vuelven muy grandes y

muy obtusas. Se encuentra en los sitios húmedos de Rio Bueno, en la*provín-

cia de Valdivia
, y también cerca de San Cárlos, en la de Chiloe. Florece por

marzo.

16. Eugenia stenophytta.

E. frútice multipedali ,
ramoso, erecto , basi valde lignoso; foliis an-

gustis, lineari-lanceolatis , coriaceis ,
oppositis, integris, basi brevissime

petiolatis, acutis, glabris, subtus albidis
,
supra viridibus

,
pedúnculo

longioribus; floribus albis , ternis ad apicem pedunculi; lateralibus

pedicelatis; flore medio sessili; calyce quadrifido , dentibus deflexis;

bacca d-loculari
,
oligosperma.

E. stenophylla Hook. y Arn-, Bol. Mise, 1. 111, p. 322.

Arbolillo muy leñoso en la base, ramoso , de varios pies de

alto y glabro $ sus tiernas ramillas son generalmente también

glabras. Hojas estrechas
,
linear-lanceoladas, opuestas

,
agudas,

con un peciolo muy corto, coriáceas, enteras, glabras, blan-

quizas, nervosas, algo punteadas por bajo, verdes por cima y

como de pulgada y media de largo. Tres flores bastante pequeñas

y blancas : dos de ellas laterales y pediceladas
, y una mediana

,

sésil, en el ápice de un pedúnculo común , axilar y mas de la mi-

tad menor que la hoja. Cáliz tuboso, apenas pubescente, con

cuatro divisiones obtusas y volcadas en la madurez. Cuatro pé-

talos ovales, obtusos, glabros y menores que los estambres,

que son muy numerosos
,
muy salientes y algo mas cortos que el

estilo, que es sencillo. Dos brácteas lineares, agudas, algo pu-

bescentes y persistentes en la base del cáliz y mas cortas que él.

Baya con tres celdillas y una ó dos semillas en cada una.

Este magnífico arbolillo se cria en las cercanías de Valparaíso. M. Hooker

indica dos variedades en su Bot.Misc, 1. 111, p. 322: una con hojas muy

estrechas y las ramas muy glabras, y la otra con las hojas el doble mas anchas

y las ramas erizadas de pelillos : ambas se hallan en Valparaíso.
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17. Eugenia, gwditla.

E. frútice eleganti; foliis lanceolatis , basi in petiolum atlenuatis,
mucronulatis

, coriaceis, supra glaberrimis , satúrate viridibus, subtus
albo - flavescentibus , angustis , 1-nerviis

; flloribus quadrifidis, albis;
pedunculis axillaribus

,
scepe trifloris , duobus lateralibus pedicellatis

,

medio subsessili ; bacca

Myrtus gudilla Colla, in Mem. di Torino., t. XXXV11, p. 66.

Vulgarmente Gudilla.

Elegante arbolillo de varios pies de alto y bastante glabro.

Hojas estrechas , de dos líneas de ancho y una pulgada ó mas
de largo, lanceoladas, agudas, atenuadas en peciolo en la base,

coriáceas, glabras, muy verdes por cima , blancas ó amarillen-

tas por bajo, muy enteras y muy aproximadas. Pedúnculos axi-

lares
,
igualando casi las hojas , terminados por lo común en tres

flores blancas, dos de ellas laterales y pediceladas, y la mediana
casi sésil. Cáliz con cuatro dientes menores que la corola, y
dos bracteillas en la base. Cuatro pétalos glabros. Baya

Colocamos el Myrtus gudilla de Colla en este género por tener los princi-

pales carácteres que le hemos asignado. Bertero recojió esta especie en los

bosques húmedos de la provincia de Valparaiso, en el sitio llamado Peñuelas.

18. Eugenia, Cruchshanksii.

E. frútice erecto, ramoso; ramulis novellis puberulis; foliis latis,

ovato-ellipticis, obtusissimis, oppositis, basi brevissime petiolatis, coria-
ceis, subtus albidis ñervosis

,
supra viridibus, glabris vel subpuberulis

;

floribus albis
, quadrifidis ; pedunculis axillaribus bifidis,vel bis bifidis;

flore medio sessili ; bacca

E. Cruckshanksii Hook. y Arn., in Bot. Mise, t. 111, p. 321. — Myrtus luma
Spreng., in Syst., non Molina, ex Hooker.

Arbolillo de varios pies de alto, ramoso y pubescente, con
sus tiernas ramas sembradas de pelos sencillos y cortos. Hojas

anchas, oval-elípticas
,
muy obtusas, opuestas, atenuadas en un

peciolo muy corto, blanquizas y nervadas por bajo, verdosas

por cima, glabras y algo pubescentes. Tres ó cinco flores blan-

cas y bastante pequeñas en el ápice de un pedúnculo común,
axilar, solitario y como de la longitud de la hoja : las laterales

están pediceladas y la mediana es sésil. Cáliz velloso , con cua- •
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tro dientes obtusos y mas cortos que la corola, y en su base dos

pequeñas bracteillas agudas y caducas. Cuatro pétalos obtusos

y glabros. Estambres salientes. Estilo sencillo y persistente.

Los ejemplares del herbario de Chile carecen de fruto
, y no hemos podido

examinar el interior del ovario ni las bayas. Se cria en las provincias cen-

trales, en Valparaíso, Rancagua , etc.

19. Eugenia mwltiflora.

E. frútice pubescenli , ramoso ,
patulo ; ramis puberulis ; ramulis

rufo-pilosis; foliis lato-ellipíicis , obtusis vel acuminatis, ulrinque glabris

vel pubescentibus , subtus albidis, nervosis, supra viridibus ; floribus al-

bis, in paniculam axillarem pedunculatis ,
numerosis, quadrifidis; pe-

dunculis folio longioribus ; bacca

E. multiflor a Hook. y Arn., in Bol. Mise, 1. 111, p. 322, non Cambessédes, in

Flor, brasil., Saint-Hilaire, t. 11 , p. 361.

Vulgarmente Pitra.

Arbolillo de ocho á diez pies de alto, pubescente y con mu-

chas ramas casi siempre también pubescentes
, y las mas tiernas

cubiertas de vello rojizo. Hojas anchas
,
elípticas

,
muy variables,

ya muy obtusas, ya agudo-acuminadas, glabras y relucientes

por ambas caras ó completamente pubescentes, muy enteras,

opuestas
,
blanquizas y venosas por bajo , verdes por cima y de

grandor diferente. Flores blancas, dispuestas en una especie de

panículo axilar á lo largo de las ramas y escediendo la longitud

de las hojas. Comunmente cinco pedicelos uniflores y vellosos en

cada lado del pedúnculo común y central ; el terminal con tres

flores , la mediana casi sésil. Cáliz con cuatro divisiones obtusas,

muy vellosas, mucho menores que la corola, y en la base del

tubo velloso dos bracteillas agudas y muy pequeñas. Cuatro pé-

talos glabros, muy grandes y enteros. Muchísimos estambres

muy salientes. Estilo sencillo.

No nos ha sido posible observar el interior del ovario ni el de las bayas

maduras en los ejemplares chilenos ;
algunos de ellos tienen las hojas la

mitad menores que las del tipo de la especie ; abunda en las provincias cen-

trales , donde le dan el nombre de Pitra. Su madura se usa poco por podrirse

bajo de tierra. Las hojas se emplean en baños para los dolores de reumatismo.
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20. JEugenia apicttlutn.

E. frútice erecto, ramulis pubescentibus; foliis oppositis
, ovatis,

ápice acuto-apiculatis
, coriaceis, integris , basi brevissime petiolatis,

utrinque glabris vel vix subtus púberulis; pedunculis axillaribus, folio
parum longioribus

, bifidis , 3-floris; floribus albis; quadrifidis; flore
medio sessili; bacca 5-loculari; loculis monospermis.

E. apicülata DC. — Hook. y krn.,Bot. Mise, t. III, p. 321.

Vulgarmente Arrayan.

Arbolillo de varios piés de alto, pubescente y con muchas ra-

mas: las jóvenes erizadas de pelillos. Hojas ovales, opuestas,

como de una pulgada de largo y media de ancho, coriáceas,

muy enteras, blanquizas y nervosas por bajo, verdes por cima,
atenuadas en un peciolo muy corto y terminadas en punta aguda.
Tres flores blancas , dos de ellas pediceladas y la mediana casi

sésil
, en el ápice de un pedúnculo axilar y algo mas largo que

la hoja. Cáliz glabro, con cuatro divisiones muy obtusas, un
poco pestañosas y menores que la corola, y en su base dos brac-
teillas caducas. Cuatro pétalos obtusos y algo pestañosos ó gla-

bros. Muchísimos estambres salientes. Estilo sencillo. Baya
glabra , con tres celdillas y una semilla reniforme en cada una.

Esta especie tiene muchas variedades , unas con pedúnculos uniflores y
otras á la vez con uniflores y triflores. La apellidan Arrayan, y se encuentra
en los sitios húmedos y marítimos de la provincia de Valdivia. Florece por
abril.

21. Eugenia Gillivsii

E. frútice ramoso
, glabriusculo ¡ ramis puberulis vel glabris; foliis

ovatis, acutis, oppositis , coriaceis , basi brevissime petiolatis, subtus
nervosis, utrinque puberulis vel glabris; floribus albis, quadrifidis;
pedunculis folia superantibus

, solitariis, axillaribus, bifidis, trifloris-,

flore medio sessili, lateralibus pedicellatis ; bacca triloculari
, obligos-

perma.

E. Gilliesii Hook. y Arn., Bot. Mise, t. III
, p. 320.

Este arbolillo tiene varios piés de alto, y es ramoso, pubescente
ó glabro. Hojas opuestas, ovales, muy agudas y parecidas á las

de la E. apicülata, coriáceas, muy enteras, atenuadas en la

base en un peciolo muy corto , sembradas de nervaciones por
bajo, glabras ó algo pubescentes y casi del mismo color por
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ambas caras. Tres flores blancas: las dos laterales algo pedice-

ladas, y la mediana casi sésil. Cáliz glabro, con cuatro dientes

obtusos, redondos, un poco pestañosos y mas cortos que la co-

rola. Cuatro pétalos obtusos y glabros. Estambres muy abun-

dantes. Estilo sencillo. Dos bracteillas muy pequeñas en la base

del cáliz. Baya glabra, con tres celdillas, y en cada una dos se-

millas.

Esta planta es muy afín de la E. apiculata , tanto por la forma de sus

hojas, como por su aspecto y la disposición de las flores. Se cria en los sitios

húmedos de la provincia de Valdivia.

22. Eugenia afflnis.

E. frútice ramoso ; ramulis rufo-pubescentibus ; foliis obovatis
,
gla-

bris, coriáceo - membranaceis
,
sparse punctulatis

,
utrinque subconcolo-

ribus , mucronatis , basi acutis; pedunculis solitariis, bis terve bifidis,

cum pedicellis folium plus duplo supernatibus ; floribus albis, quadri-

fidis; lobis calycinis obtusis, petalisque ciliatis; bacca ....

E. affinis Gillies, in Bol. Mise, Hook., t. III, p. 321.

Arbolillo con muchas ramas : las jóvenes están cubiertas de

pelos rojizos. Hojas obovales, glabras, coriáceas, punteadas,

mucronadas y casi del mismo color por ambas caras. Pedúncu-

los solitarios, divididos en dos ó tres pedicelos que esceden la

hoja, y cada uno con una flor blanca. Cáliz con cuatro dientes

redondos y obtusos. Pélalos pestañosos.

El doctor Gillies descubrió esta planta en el valle del rio Teño y en las in-

mediaciones de Rio Claro.

III. GRANADA. — PUNICA.

Calyx 5-fidus, superus. Pétala 5. Bacca multilocularis
,
polys-

perma. Fructus calycis limbo subtubuloso coronatus, diaphrag-

mate horizontali inaqualiler bicameratus. Semina innúmera,

pulpa pellucida , subcristallina , baccata ,
exalbuminosa.

Púnica Linn. — DC, etc.

Arbusto con hojas opuestas, desprovistas de estípulas.

Las flores tienen el cáliz coriáceo , colorado ,
partido en

cinco ó seis lacinias. Cinco ó seis pétalos. Estigma en

cabezuela. Fruto bastante grueso , esférico , cubierto de
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una cascara coriácea, coronado pór las divisiones del

cáliz, y dividido por un diafragma trasversal en dos cel-

dillas desiguales ; la superior grande , partida en siete ó

nueve celdas y la inferior mas chica y separada solo en

tres ó cuatro. Numerosas semillas envueltas de carne

subcristalina y desprovistas de perispermo. Cotiledones

vueltos en espiral.

Este género es peculiar del Antiguo Mundo y ofrece pocas especies.

El nombre de Púnica proviene de que los romanos, que lo sacaron
de Cárlago

, tenían la costumbre de nombrar punicus lodo lo que
procedía de aquel pais ; así fué que llamaron Malus punicus el fruto
de este arbusto. Don hizo una familia propia, adoptada por algunos
botánicos; pero no cabe duda que pertenece á las Mirtáceas.

1. i*unten granatwm. *

P. foliis lanceolaíis , mulé, arbóreo.

P. granatum Linii. — DG. — Duham., etc.

Vulgarmente Granada.

Arbusto siempre verde, de seis á nueve pies de altura, con mu-
chísimas ramas "casi dispuestas en cabezuela. Las hojas son pe-
queñas, lisas, opuestas, lanceoladas, enteras, rojizas en su
juventud, así como los renuevos. Flores grandes

,
subsesiles,

en la punta de las ramas. Cáliz grueso y colorado. Pétalos de un
rojo lúcido ó blanquizo

,
según las variedades.

Este arbolillo se encuentra naturalmente en España , Italia , en el sur de
Francia y sobre todo en el norte de Africa, donde los antiguos sacaban los me-
jores frutos: estos tenian mucha fama y les daban un origen mitológico, mi-
rándolos como el símbolo de la fecundidad ; usaban también la raiz contra las
lombrices, en particular para la solitaria, y en estos últimos años Buchanan
y otros varios médicos la administraron en las mismas enfermedades y con
resultado satisfactorio. Las flores son muy astringentes y se administran
en infusión para combatir las diarreas crónicas después de pasada toda es-
pecie de irritación; se hace uso igualmente de la cáscara, cuyas virtudes
son todavía mas enérgicas : así es que su empleo ha de ser mas moderado

, y
aplicada mas bien al esterior ; en los lugares donde este árbol abunda, los
curtidores se sirven de ella para curtir sus cueros. Se cultiva también como
árbol de adorno

, y se tienen algunas variedades muy notables por la belleza
de sus flores dobles, grandes

, y cuyo hermoso color rojo contrasta elegante-
mente con el verde gay del follaje. M. Barnéodd.
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LII. CUCURBITACEAS.

Plantas anuales ó á veces sufruticosas , con tallos

jugosos, enredaderos, y vestidos de hojas alternas,
pecioladas, mas ó menos palmeadas ó lobuladas,
con pelos ásperos

, y acompañadas en su base de zar-

cillos sencillos ó ramosos. Las flores son monoicas ó
dioicas

, y muy rara vez hermafroditas. Cáliz partido
en cinco divisiones, con el tubo soldado al ovario, al

que domina á veces. Cinco pétalos unidos entre sí

por medio del limbo calicinal
, representando una

corola monopétala, y alternando con cinco estambres
ya libres, ya apareados, con los filamentos aplasta-
dos, y las anteras flexibles. En las flores femeninas el

ovario tiene sus óvulos en tres placentas parietales

,

carnosas
, y que sobresalen en el interior de modo

á llenarlo casi enteramente ; lo termina un estilo

corto, trífido, con los estigmas gruesos, lobulados ó
fimbriados. El fruto es una pepónida carnosa ó seca,
umbilicada en su ápice , con tres ó cinco celdas, ó con
mas frecuencia reunidas de modo á mostrar un fruto

unilocular. Muchas semillas, por lo común aplastadas,

y cuando maduras diseminadas en un tejido celular,

filamentoso ó carnoso que proviene de la destrucción
de las placentas que al principio llenaban la cavidad :

tienen un tegumento bastante grueso que cubre un
embrión sin perispermo, con los cotiledones foliá-

ceos, y la raicilla corta y basilar.

Las Cucurbitáceas se crian en las regiones tropicales de todo
el globo, especialmente en las Indias Orientales; muy pocas
pertenecen á los paises templados, y casi ninguna á los frios.

Entre las muchas especies que contienen
,
hay varias que se cul-

11. Botánica.
. 26
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tivan desde una época muy remota
, y son conocidas con los

nombres de Melones, Sandías, Zapallos, Pepinos, etc. Todas

son notables por sus frutos llenos de una sustancia carnosa y

blanda, por lo común azucarada ó levemente acídula, siempre

refrescante
, y de un gusto con frecuencia muy agradable ; sin

embargo, por escepcion se encuentran algunas muy amargas y

cargadas de un principio acre, purgativo y aun drástico, pro-

piedades que se descubren también en las raices de otras espe-

cies, en otro tiempo muy empleadas en la medicina. Hoy se

hace uso solo de la Coloquinta y á veces de las semillas del Me-

lón
,
Zapallos y otras muchas Cucurbitáceas

,
que á causa del

mucílago y aceite que contienen sirven para preparar emulciones

emolientes y calmantes, especialmente destinadas para las en-

fermedades urinarias.

I. ZAPALLO. — CUCURBITA.

Flores monoici. Corolla lulma. In mase, calyx hwrnisphwrico-

campanulatus. Slamina 5 ,
triadelpha et syngenesia. In fem. ca-

lyx obovato-clavatus, apicem versus angustatus vel campanulatus,

et post anthesin infra limbum semper circumscissus. Stigmata 3.

Peponida %-h-locularis. Semina ovato-compressa ,
margine vix

tumidulo.

Cucúrbita Linn. — Juss— DC, etc.

Plantas muy largas , enredaderas , con flores grandes

,

monoicas ,
cuya corola es campanulada , amarilla , con

los pétalos reunidos entre sí y muy pegados al cáliz , el

cual en las masculinas es hemisférico-campanulado ; los

estambres, en número de cinco, son triadelfos y sin-

genesos , con las anteras toscamente encorvadas en las

dos estremidades , y lo demás derecho y paralelo.

En las femeninas, el cáliz es trasaovado-clavado , y las

anteras casi siempre estériles. Hay tres estigmas grue-

sos y bilobulados. Fruto mas ó menos grande, partido en

tres ó cinco celdas incompletas. Las semillas son ovalado-

comprimidas, apenas mas gruesas en la márgen.
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Este género incluye especies casi todas peculiares de Oriente, y va-

rias de ellas cultivadas desde una época muy remota; todas son age-

nas de Chile , aunque Molina haya descrito dos como peculiares del

pais y estén admitidas por casi todos los autores.

1. Cucúrbita máxima. *

C. caule hispido scandente; cirrhis ramosis; foliis cordatis, 5 lobis,

asperis; fructibus orbicularibus
,
depressis, ante apicem margine pro-

minente nodoso cinctis.

C. MAXIMA DuCh. — DC. — M. MELOPEPO Lililí , CtC. — C. SICERATA y MAMMEATA
Mol., Hitt. nat. de Chile, etc.

Vulgarmente Zapallo
, y entre los araucanos Penca.

Tallo tendido, enredadero, áspero, fistuloso, alcanzando á

veces veinte y mas piés de largo. Las hojas son muy grandes,

alternas, acorazonadas en la base, partidas en cinco lóbulos ob-

tusos, y llevadas por peciolos ásperos como las hojas. Flores axi-

lares, solitarias, bastante grandes y amarillas. Frutos muy
gruesos, esféricos, algo comprimidos en las dos estremidades,

unidos esteriormenle, llenos de semillas elípticas
,
muy aplasta-

das , con los ángulos chatos y algo gruesos.

Los Zapallos se cultivan mucho en Chile, y su inmenso consumo dura

casi todo el año á causa de su escelente calidad
,
mejor que en los otros

paises. Existen muchas variedades, según su grosor, el tiempo en que madu-
ran , ó por su gusto mas ó menos dulce : algunos lo son tanto que pueden com-

pararse á los Camotes del Perú : así las gentes del campo los asan y hacen con

ellos un manjar delicado que les gusta mucho. Seria difícil designar la especie

á que pertenecen, pues la planta y flor sin el fruto no bastan para aclararlo

:

Bertero mismo no pudo decidir esta cuestión
,
puesto que solo dijo se referían

á una de las tres especies mas comunes , C. máxima
,
pepo y melopepo.

Molina fué mas audaz, y los miró como nuevas especies, llamándolos

C. sicerata y mammeata; pero es constante que estas legumbres son age-

nas á Chile y que fueron introducidas por los españoles , á pesar de que los

araucanos les hubiesen dado un nombre propio. Lo mismo sucede con la

Acayota, que aunque se come poco, sirve para hacer confituras : también

Bertero dice que pertenece á una de las tres especies indicadas
, pero sin po-

derlo afirmar, aunque estubiese en el pais cuando escribió su memoria. La

colocamos, pues, en la especie que Duchesne llalüó C. máxima, aguardando

que se presente la ocasión en que algún naturalista estudie el fruto bajo un

punto de vista comparativo, ó que se pruebe que estas tres plantas
, comple-

tamente idénticas en el principio, deben solo su diferencia á la cultura ó á la

manía que tienen muchos botánicos de multiplicar las especies.
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II. CALABACERA. — LAGENARIA

Calyx campanulatus , 5-parlilus. Corola alba imo calyci adna -

tim inserta. In masculis stamina 5, triadelpha. In femineis stylus

brevissimus. StigmataS, crassa, biloba, granulosa. Bacca car-

nosa , maturitate lignescens. Semina obovata
,
compressa , margine

túmida, ápice biloba. Flores monoici.

Lagenaria Sering. — DG. — Endl., etc.

Plantas anuales, con hojas alternas, pecioladas, aco-

razonadas, enteras ó lobuladas, acompañadas de dos

glandulillas en la base y de zarcillos tri ó cuadrifidos.

Las flores, sostenidas por pedúnculos propios, están reu-

nidas varias en el axila de las hojas, y siempre de color

blanco y monoicas. Cáliz campanulado, partido en cinco

lacinias subuladas ó algo anchas, y mas cortas que el

tubo. Corola campanulada, quinquefida é inserta en la

parte superior del cáliz. Las masculinas tienen cinco

estambres triadelfos , es decir, cuatro soldados por pares

y el quinto libre; en las femeninas el estilo es cortísimo,

y los estigmas, en número de tres ,
gruesos , bilobados y

granulosos. Baya carnosa , casi leñosa cuando madura

,

incluyendo muchas semillas trasaovado-oblongas, com-

primidas, con el borde hinchado y la punta bilobada.

Plantas originarias de ambos mundos, y varias de ellas cultivadas

hoy dia en los jardines y las huertas para aprovechar los frutos, que

sirven ya para la cocina, ya para guardar semillas , ó hacer diferentes

especies de cestos muy útiles á las diversas clases de la sociedad.

1. Lagenaria vwMgaris. *

L. molliter pubescens , moschata; caule scandente; cirrhis §-k-fidis ;

foliis cordatis ,
integriusculis ,

piloso-subglaucescentibus , basi biglandu-

losis; floribus monoicis styllatis, patentissimis , fasciculatis , connectivo

papillis oblongo-ovatis, acutis obsito; fructibus pubescentibus, maturitate

glabratis , Imvissimis.

L. vulgaris Sering. — DC. — Cucúrbita lagenaria Linn. — Lam.

Vulgarmente Calabaza.
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Tallos tendidos por el suelo ó trepadores, blandamente pelu-

dos , surcados y adornados de zarcillos laterales. Las hojas son

alternas, acorazonadas, acuminadas, enteras, vellosas, blandas

y levemente dentadas ; están sustentadas por peciolos del largo

del limbo, cilindricos , vellosos y fistulados. Las flores son mo-
noicas y blancas, con el cáliz campanudo, partido en cinco di-

visiones angostas, cortas y subuladas, y la corola separada tam-

bién en cinco lacinias abiertas, redondeadas, acuminadas y
muy delgadas. El fruto varia muchísimo en su forma

,
que si-

mula ya una pera, ya una porra ó botella, ó se presenta muy
largo y enteramente cilindrico-, contiene una carne jugosa,

amarillenta, cubierta esteriormente de una cascara seca y crus-

tácea.

Estas Calabazas son muy comunes en los jardines de Chile, y sus frutos, que

varian al infinito, sirven de recipiente , cuando maduros y secos, para con-

servar varios productos de la agricultura ; las chicas están principalmente

destinadas para encerrar el ají molido ó las semillas de hortaliza. Hay algunas

variedades que se comen , aunque sean muy poco nutritivas y de gusto algo

insípido ; todas son enteramente exóticas á Chile
, pero hoy dia abundan

tanto que se suele encontrarlas en estado enteramente silvestre.

ni pepino — circuíais. *

Flores monoici polygami. Calyx tubuloso-campanulatus, 5-den-

tatus. Petalab, calyci inserta. Stamina 5, triadelpha. Stigmata 3,

crassa, bipartita. Bacca oblonga, 3-(y-locularis , seminibus ovatis,

compressis , non marginatis.

Cucumis Linn. — Juss. — DC. — Endl., etc.

Plantas anuales, humifusas, provistas de zarcillos,

con hojas alternas, pecioladas , enteras ó lobuladas. Las

flores son monoicas ó polígamas, amarillas, solitarias

ó amontonadas en el axila de las hojas. Cáliz tuboso-

campanulado , dividido en la parte superior en lacinias

subuladas que tienen apenas el largor del tubo. Cinco

pétalos ovalados, bien abiertos é insertos en el cáliz.

En las masculinas
,
que con mucha frecuencia se hallan

amontonadas, ios estambres son en número de cinco
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y triadelfos : en las femeninas
,
que al contrario están

siempre solas, el ovario adhiere al cáliz y se termina en un
estilo muy corto , trífido y con el estigma bifido. El fruto

es una baya oblonga, partida en tres ó seis celdas, cada

una con muchas semillas ovaladas
, comprimidas y no

marginadas.

Se conocen hoy dia quince á veinte especies de este género, casi

todas propias de las regiones calientes del antiguo continente ; son

herbáceas , con frutos de un grosor mas ó menos notable, por lo co-

mún buenas para comer, y unas cuantas gozando de propiedades muy
drásticas. Todas son agenas de Chile

; pero su cultivo data desde los

primeros años de la conquista.

1. Cucuvni» satimts. *

C. caule scabro, cirrhifero; foliis cordatis , obscure h-lobis
,
petiolatis

,

lobo íerminali ; floribus breve pedunculatis , subternis
,
majusculis ; in

mascul. tubo calycis tubuloso-campanulato , limbo patente deflexo; peta-

lis acutiusculis ; fructibus oblongis
,
subtriquelris

,
per maturitatem sub-

Icevibus, scepe nitidis; carpellis intus distinctis separabilibus,

C. SATivusLinn. — DC, etc.

Vulgarmente Pepino.

Tallos largos, ásperos, angulosos, tendidos por el suelo,

guarnecidos de zarcillos y de hojas subacorazonadas
,
ásperas,

partidas en cinco lóbulos poco distintos , con el del medio algo

mayor que los demás. Flores monoicas, amarillas, cortamente

pedunculadas y reunidas dos ó mas en el áxila de las hojas

:

en las femeninas el ovario es alargado é híspido, y se vuelve

un fruto ovalado, cilindrico , mas ó menos largo, con frecuen-

cia un poco arqueado , liso ó cubierto de pequeñas asperidades

,

y de un color amarillento, blanco ó verdoso, según las varie-

dades. Lo interior está lleno de una carne muy aguosa y ver-

dosa, envolviendo muchas semillas blancas y aplastadas.

El Pepino no tiene un savor azucarado, y su gusto, al contrario, es tan in-

sípido que no se puede comer sino cocido ó en ensalada. Hay muchas varie-

dades : una de ellas se emplea cuando muy tierna para componer los esca-

beches que sirven de condimento á los guisos. Sus semillas , unidas á las del

melón y del zapallo , son muy refrescantes
, y en otro tiempo se empleaban en.
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las emulsiones calmantes, que hoy dia suplen las almendras ; se prepara tam-

bién con su carne una pomada cosmética que las señoras usan con frecuencia

para suavizar el cutis y hacer desaparecer las pequeñas eflorescencias furfu-

ráceas.

2. Cucwtnis meto. *

C. caule humifusOy scabro, cirrhifero; foliis rotundatis, angulatis,

petiolatis; floribus masculis, tubo calycis basi subventricoso, ápice di-

látalo, staminibus inclusis, antheris connectivo brevioribus; floribus

hermaphroditis , antheris ut in masculinis
,
stigmatibus 3-4 , breve bilo-

bis; fructu ovato vel subgloboso, 8- \2-sulcato , carne saccharata, flava

vel alba.

C. meló Linn. — DC, etc.

Vulgarmente Melón.

Tallos herbáceos, ásperos, eartiosos, tendidos por el suelo,'

provistos de zarcillos sencillos , extra-axilares
, y con hojas al-

ternas
,
pecioladas , subacorazonadas

,
partidas en cinco lóbulos

desigualmente dentados : el del medio redondeado y mas
grande, los laterales agudos y los inferiores muy chicos. Flores

monoicas, amarillentas, pedunculadas
v
reunidas varias en el áxila

de las hojas : á las femininas les sucede un fruto bastante grueso

,

por lo común globoso ú ovalado, mas ó menos surcado, con la

carne azucarada y de color anaranjado, blanco ó tirando ácia

el verde.

El Melón es originario del Asia y se cultiva desde un tiempo inmemorial

por la escelencia de sus frutos, que son de un gusto muy suave
,
azucarado,

despidiendo igualmente un perfume que los liace todavía mas agradables. Sus

propiedades son mas bien refrescantes que nutritivas
, y no es prudente que

las personas de un estomago delicado y algo laborioso los coman con frecuencia,

porque su carne es de difícil digestión. Las variedades que la horticultura

ha producido son muy numerosas , y en Chile se conocen algunas de superior

calidad; su cultivo se estiende desde Copiapo hasta la provincia de Concepción

;

mas al sur la temperatura baja y uniforme no permite que maduren sus frutos

;

seria preciso para conseguirlo establecer estufas particulares , como se practica

con el mayor suceso en varios puntos del norte de Europa.

3. Cuewwnis citruttu». *

C parce pilosus ; caule humifuso cirrhifero; foliis obtusc pinnatisec-

tis, subglaucescentibus; floribus solitariis unibracteatis; bractea oblonga ;

fruclibus subglobosis, glabris, slellato-maculatis.
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C. citrüllus Linn. — DC. — C anguria Duch. — Lam.

Vulgarmente Sandía.

Tallos algo peludos , tendidos por el suelo y provistos de zar-

cillos mas ó menos largos y extra-axilares. Las hojas están muy
profundamente laciniadas, casi gláucas, de una consistencia

firme y quebradiza y dispuestas en dirección vertical. Flores

solitarias y acompañadas de una sola bráctea oblonga. Frutos

orbiculares, lampiños, muy lisos, verdes y marcados de man-
chas estrelladas : su interior no presenta vacío ninguno en el

centro, y tienen su carne con frecuencia colorada y sembrada

de muchas semillas negras, á veces blanquizas ó algo coloradas.

La Sandía se cultiva con la mayor abundancia desde la provincia de Co-
piapo hasta la de Concepción, sin pasar mas al sur; el consumo que se hace

en todo Chile desde fin de diciembre hasta el invierno es verdaderamente pro-

digioso y casi increíble, ocasionado con razón por su gusto escelente y sus

propiedades muy refrescantes
;
hay algunos países, comoCopiapo, Huasco y

Talca
, que tienen mucha fama por las que producen

,
que son de una calidad

muy superior; se conocen también muchas variedades, las unas precoces,

otras tardías, conservándose hasta en invierno, etc. La temperatura baja de
Valdivia y Chiloe no permite su cultivo

; pero los habitantes la suelen recibir

de Valparaíso por los buques que hacen aquella navegación. Molina es de opi-

nión que los chilenos la cultivaban antes de la conquista, lo que es muy
inexacto

,
pues desde mucho tiempo se conoce en Africa y especialmente en

Egipto.

4. Cucutnis Mftttlaim. *

C. hispidus; foliis inferioribus rotundatis, superioribus sub h-lobis

basi cordatis, denticulatis ; cirrhis simplicibus ; petalis ovato-rotundatis

;

flor, mascul. calyce basi rotundato
, fauce dilatata , connectivo antheris

longiore; flor, hermaph. tubo calycis ovato-piloso ¡ stigmatibus 4-6; fruc-

tibus globosis, Iceviusculis
, variegalis, raro verucosis, carne alba odo-

ratissima sed insípida.

C. Dudaim Linn. — DC. — C. odoratissimus Msench., ele.

Vulgarmente Melón de olor.

Planta sarmentosa, algo vellosa y áspera, de un verde un
poco amarillento , con los tallos estriados

,
provistos de zar-

cillos sencillos y mas largos que las hojas vecinas : estas cu-

biertas en sus nervosidades de pelos ásperos, y partidas en tres á

cinco lóbulos obtusos, dentados, de un verde un poco mas claro

debajo que encima y sustentadas por peciolos dilatados en la
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base y mas largos que el limbo. Las flores son amarillas, pe-

queñas, reunidas varias en el áxila de las hojas y sentadas en

un pedúnculo corto y muy borroso. El cáliz es también muy

borroso, con las lacinias oval-lineares. Las flores femeninas dan

un fruto de la forma y tamaño de una naranja, con la cáscara

muy lisa, variada de verde y amarillo-anaranjado , cubriendo

una carne blanquiza , blanda , de un gusto insípido
,
pero de

olor muy suave y agradable.

Esta especie, originaria de la Persia, se cultiva en algunos jardines; sus

frutos son muy fragrantés
, y las señoras suelen meterlos entre la ropa para

darle buen olor.

IV. S1CIOS. — SICYOS.

Flores monoici. Calyx 5-dentatus, dentibus subulatis. Corolla

b-partita aut nulla. Filamento, 5, in columnam connata, antherce

adnatce demum confluentes. Stylus trifidus ; stigma crassiusculum

indivisum. Nucula coriácea , echinata, unilocular, monosperma.

Sicyos Linn.— DC. — Endl.— Badaroa , Bert.

Plantas herbáceas, trepadoras, guarnecidas de zar-

cillos que les permiten agarrarse á los cuerpos que las

avecinan. Las flores son monoicas : las masculinas for-

man racimos alargados, y tienen un cáliz campanulado,

partido en cinco dientes subulados, á veces apétalos , y
cinco estambres reunidos en columna , con las anteras

uniloculares , desde luego reunidas en cabezuela
, y des-

pués confluentes ; las femeninas, que están muy rara

vez solas, se reúnen en umbela, y tienen el cáliz pegado

con el ovario y algo angostado en la parte superior,

con el limbo súpero. El estilo es bi ó trífido en su

parte superior, con el estigma entero. Fruto coriá-

ceo, ovalado, erizado, unilocular, con una sola semilla

colgando de un corto funículo. Embrión sin perispermo

,

con los cotiledones foliáceos, y la raicilla cortísima y

supera.

Los Sidos se crian en ambos continentes y especialmente en el
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nuevo
, y no tienen uso ninguno. La sola especie que se encuentra en

Chile, carece de pétalos y quizá podria formar un nuevo género,
opinión manifestada ya por Bertero , dándole el nombre de Badaroa.

1. Sicyos hati«roa

S. foliis cordatis, angulatis, minute denticulatis, utrinque subglabris
angulis acuminatis, lobis inferioribus sibi mutuo incumbentibus ; cirrhis
3-fidis; floribus apetalis utriusque sexus capitatis, paucis; pedunculis
femineis masculo dimidio brevioribus; fructibus junioribus ovatis.

S. badaroa Hook. y Arn., Mise, t. 111 , p. 324. - Badaroa brtíonijefolia Bert.

Planta anual
, con tallos delgados, débiles, fistulosos, muy

estriados, lampiños ó algo ásperos en la parte superior, provis-
tos de zarcillos bi ó mas generalmente trífidos y desiguales. Las
hojas son alternas, membranosas , lisas ó un tanto ásperas : las

inferiores acorazonadas , rara vez enteras, casi siempre quinqué-
angulosas

, obscuramente denticuladas ó sinuosas , de dos pul-
gadas de largo y de otras tantas de ancho, y sustentadas por pe-
ciolos casi la mitad mas cortos y algo dilatados en la base. Las
flores son pocas, enteramente apétalas, monoicas, pequeñas,
blancas y reunidas en racimillos axilares : en las masculinas , el

cáliz es petalóideo
,
partido en cinco lacinias abiertas , triner-

viadas, cubiertas de muchos pelos largos por fuera, muy cortos

y glaudulosos por dentro. Hay cinco estambres reunidos en co-
lumna tubosa y terminados por anteras oblongas , derechas

,

amarillentas y uniloculares , con el polen farinoso ; en las feme-
ninas el cáliz es petalóideo y está partido solo en tres lacinias

pequeñas, agudas, igualmente trinerviadas y peludas al esterior.

Estigma grueso y trígono. El fruto es pequeño, ovalado, algo eri-

zado y áspero, con tres líneas de largo y de ancho.

Esta especie
,
algo común en los lugares marítimos de las provincias cen-

trales, es la sola Cucurbitácea encontrada hasta ahora en Chile. Aunque muy
afín de los demás Sicios, sin embargo se distingue de ellos por varios ca-
rácteres

, susceptibles quizá de elevarla al rango de género.
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LUI. PAPAYACEAS.

Arboles lechosos, sencillos ó poco ramosos, gruesos

en la base y disminuyendo de grosor hasta la parte su-

perior, donde se estienden en una especie de cima. Las

hojas son digitado-palmatifidas, con las lacinias en-

teras ó mas ó menos sinuadas
, y desprovistas de es-

típulas. Flores monoicas ó dioicas ,
dispuestas en ra-

cimillos axilares : en las masculinas el cáliz es muy
chico y quinquedentado ; la corola inserta en el

receptáculo , gamopétala ,
regular, largamente tubu-

lada, con cinco lóbulos reflejos, y los estambres,

en número de diez, están insertos en la boca del

cáliz, alternativamente desiguales en su longitud,

con los filamentos soldados en la base , y las anteras

introrsas y biloculares; en las femeninas el cáliz

tiene igualmente cinco dientes, y la corola cinco

pétalos lineares
; pero los estambres son nulos ó muy

chicos, y el ovario libre ,
orbicular, con cinco placen-

tas parietales, á veces poco salientes, cargadas de

muchos óvulos anátropos , ó dilatadas hasta el centro

á manera de ventallas, de modo que el ovario parece

quinquelocular , terminando en un estilo corto , que

finaliza en cinco estigmas lineares ó algo anchos.

El fruto es una baya carnosa , ovalada ó piriforme y
unilocular ; contiene muchas semillas pegadas á pla-

centas parietales , con el embrión colocado en medio

de un perispermo carnoso ; los cotiledones elípticos

,

foliáceos, y la raicilla corta y cilindrica.

Esta familia incluye solo dos'géneros, casi enteramente pecu-

liares de las regiones tropicales del Nuevo Mundo \ varias de

sus especies se cultivan como árboles frutales, aunque casi todas
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las demás tengan mal gusto, y muchas de ellas sean enteramente
venenosas. Su madera es muy ligera, muy fofa, casi sin consis-
tencia, y deja traspirar por la incisión un líquido blanco, pare-
cido á la leche.

X. CARICA. — CARICA.

Calyx 5-dentatus. In mase, corola infundibuliformis. Stamina
alterna breviora. In fem. corola profunde, 5-partita. Stigma radiato
5-lobum, breviter estipitata. Ovarium 5-angulatum

, uniloculare,
placentis parietalibus 5 , multiovulatis.

Carica Linn. — Juss. — Goertn., etc.

Arboles lechosos, sencillos ó poco ramosos, fofos, con
hojas terminales, largamente pecioladas y digitado-pal-

meadas. Las flores son dioicas y axilares : las masculinas,

dispuestas en racimillos, tienen la corola hipógina, in-

fundibuliforme
, partida en cinco lacinias, con el cáliz

libre, chico y quinquedentado : hay diez estambres, con
los filamentos complanado-lineares

, y las anteras in-

trorsas y biloculares ; en las femeninas la corola tiene

sus cinco pétalos libres, los estambres rudimentarios, y
el ovario sésil, libre, unilocular, con cinco placentas

parietales y multiovuladas. El estilo es cortísimo
, y el

estigma quinquelobulado y algo fimbriado. Baya ova-
lada, carnosa, con cinco ángulos uniloculares ; contiene

varias semillas parietales
,
cuyo embrión está envuelto en

un perispermo carnoso, con los cotiledones elípticos,

foliáceos
, y la raicilla cortísima.

Este género incluye pocas especies
,

originarias todas de los países

cálidos de América. El nombre de Carica fué dado al principio á una
especie de Higuera de la Caria , en el Asia Menor, y después Linneo
lo aplicó á las Papayas por tener sus frutos y sus hojas algo parecidos

á los de la Higuera. Entre las especies conocidas
, la P. communis es

casi la sola que los habitantes de los países cálidos cultiven para apro-
vecharse de sus frutos, que son de buen gusto y aromáticos. Su madera
es muy fofa y de ningún uso.
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1 Carica pytriforwnis.

(Atlas botánico, lámina 25.)

C.inermis, gláberrima, ramosa; foliis longe petiolatis , cordatis

,

3-5 lobis, lobis angulatis , acutis
¡ floribus purpuréis; fructu solitario,

Imvigato , breviter pedunculato
,
parvo , ovato aut subpyriformi.

C. pyriformis Willd.— Hook., etc. — G. microcarpa Jacq., Hort.

Vulgarmente Monte gordo.

Arbusto muy lampiño, gordo, ceniciento, que alcanza á tener

hasta nueve pies de altura
, y cuyo tronco es liso

,
poco ramoso

,

muy fofo, disminuyendo de grosor de abajo arriba. Las hojas son

de un verdegay, delgadas, lisas, membranosas, nerviosas, ova-

ladas, deltóideas, algo acorazonadas en la base, partidas en cinco

lóbulos angulosos, agudos y mas ó menos dentados ó sinuosos
5

tienen como una pulgada de ancho y nueve líneas de largo
, y

están sustentadas por peciolos delgados, casi de la misma lon-

gitud que el limbo
, y amontonadas en la parte superior de los

renuevos. Las flores son pequeñas, purpúreas, subcilíndricas,

de cuatro líneas de largo : las masculinas reunidas en racimillos;

las femeninas solitarias
, y les sucede una baya ovalada, lisa, de

un pardo moreno, de una pulgada de largo y de siete á nueve lí-

neas de ancho, y sustentadas por un pedúnculo muy corto.

Con mucha duda miramos esta planta como la C. pyriformis de Willd.

y acaso no es la especie que ha figurado Feuillée en el tomo II , tab. 39, de
su Viaje. Se cria desde Valparaíso hasta Coquimbo

, y pasa por árbol dañino.

LIV. PASIFLOREAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes
,
por lo común

trepadoras, vestidas de hojas alternas, sencillas ó lo-

buladas y acompañadas de dos estípulas persistentes y
de zarcillos extra-axilares. Las flores son por lo común
grandes, regulares, solitarias, y rara vez en racimos

ó unisexuales. Cáliz compuesto de cinco ó diez sépa-

los soldados y en forma de tubo mas ó menos largo

en la base
, dispuestos en dos filas , la interior mas

colorada. Apéndices membranosos ó filiformes
,
pe-
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talóideos, insertos en la boca del cáliz, lo mismo que
los pétalos

, que faltan rara vez , y están siempre en

número de cinco. Hay también cinco estambres ó mu-
chos mas, con los filamentos soldados al rededor del

ginóforo y las anteras introrsas, biloculares, las mas
veces versátiles y dehiscentes en su longitud. Ovario

libre
, estipitado

, unilocular, con tres ó cinco tro-

fospermos parietales , á veces algo prominentes de

modo á figurar falsos tabiques; está coronado por

otros tantos estilos soldados en la base, libres en el

ápice , abiertos
, y cada uno terminado por un es-

tigma espeso, sencillo ó bilobado. El fruto es unilocu-

lar, carnoso ó rara vez seco
, indehiscente, con tres ó

cinco ventallas , en medio de las cuales se hallan los

trofospermos. Las semillas son muchas
, guarnecidas

de una arilla , con frecuencia pulposa
, y cubiertas

por un tegumento crustáceo. El embrión está derecho

en medio de un perispermo carnoso , con los cotile-

dones llanos y la raicilla derecha.

Las Pasiflóreas se hallan esparcidas en las regiones tropicales

de ambos mundos, y muy pocas en la Australasia y la Nueva-
Zelandia. Son plantas muy interesantes por sus formas, y algunas

por la suavidad de sus frutos.

I. GRANADILLA. — PASSIPIORA

Calycis tubus brevissimus ; faux corona filamentosa
,
multiplici

órnala. Bacca sapius pulposa, rarius submembrañacea.
Passiflora Linn. — Juss. — DG.

Plantas sarmentosas
, trepadoras mediante sus nume-

rosos zarcillos, y vestidas de hojas alternas, sencillas ó

lobuladas. Flores axilares, pedunculadas, compuestas de

un cáliz bien abierto , colorado , con el tubo cortísimo

,

partido en cinco divisiones, y adornado en su base de
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una corona de numerosos filamentos. La corola falta rara

vez, y tiene cinco pétalos algo gruesos. Hay cinco estam-

bres , con los filamentos reunidos en la base al rededor

del estilo
, y las anteras oblongas é inclinadas. Ovario

pedicelado, terminado por tres estilos en porra, con los

estigmas en cabezuela. El fruto es una baya á veces car-

nosa, unilocular, con muchas semillas pegadas á tres

placentas parietales. Embrión con perispermo carnoso.

Este género es muy notable por la elegancia de sus flores y á veces

por la suavidad de sus frutos un poco acídulos y muy agradables al

gusto. Se les da el nombre de Granadilla por su semejanza con las

Granadas
, y mas comunmente el de Pasiflora ó Flor de la Pasión

,

porque en el principio se habia creído que la Passiflora incarnata , la

primera conocida, tenia alguna analogía con los instrumentos de la

Pasión : así las hojas terminadas por tres puntas, representarían la

lanza; los zarcillos, el azote; los tres estilos, los clavos; y los fila-

mentos del cáliz, manchados de rojo y dispuestos en círculo, eran el

símbolo de la corona de espinas. Todas las especies son propias de los

paises cálidos de las dos Américas, y varias se cultivan en los jardines,

especialmente para adornar y enramar los pavellones ó mascar la

desnudez de las paredes.

1. M^assiflatra cnerwiea. *

P. foliis glabris S-partitis, oblongis, integerrimis, petiolis ápice \-glan-
dulosis; stipulis falcatis; bracteis ovalis, integris; corona calyce breviore.

P. cerúlea Linri. — DC, Bot. Mag., tab. 28 , etc.

Vulgarmente Flor de la Pasión.

Esta planta es muy trepadora y alcanza á levantarse hasta

veinte y cinco y mas pies si tiene algo para sostenerse. Sus

hojas son lampiñas, bastante grandes, partidas en cinco ó

siete lóbulos enteros, ovalado-oblongas y sostenidas por pe-

ciolos acompañados en su ápice de cuatro glándulas y en su

base de estípulas falcadas. Flores de cerca de tres pulgadas de

diámetro, pedunculadas
, y solitarias en el áxila de las hojas.

Divisiones del cáliz ovaladas, enteras, verdosas por fuera y
blancas por dentro, con la corona filamentosa mas corta que el

cáliz, azulenca en su estremidad
,
purpurina en el centro y acia



416 FLORA CHILENA.

la base, y con un círculo blanco en su medianía. El fruto es de

un amarillento rojo ó anaranjado, del grosor de un albaricoque.

Esta especie se cultiva hace ya bastante tiempo en toda la superficie del

globo por la hermosura de sus flores
,
que tienen sin embargo la desgracia de

caer casi el mismo dia que se abren
;
pero se suceden con tanta precipitación

que las matas se hallan casi siempre floridas y tan tupidas que pueden servir

con mucha ventaja para adornar las paredes ó las ramadas de los jardines.

Es originaria del Brasil y de otros lugares de la América tropical.

2. JPfissiflora ftvíitla. *

P. caule petiolisque hispidis; foliis utrinque villosis, 5 nerviis, basi

cordatis , lobis subintegris, lateralibus brevissimis , medio acuminato.

P. futida Cav., Diss., 10, tab. 289, etc. — Sims. , Bol. Mag., tab. 26i9. — DC, etc.

Planta sarmentosa, cubierta de pelos un poco largos y abier-

tos. Las hojas son quinquenerviadas , vellosas por ambas caras

,

acorazonadas en la base
,
partidas en lóbulos casi enteros : los

laterales cortísimos
, y el del medio agudo.

El señor Meyen encontró esta especie en los campos de la provincia de Col-

chagua, estraida sin duda de algún jardín, pues es originaria de los paises

tropicales.

II. TACSOTJIA. — TACSONIA

Calycis tubus longus , Umbus ÍO-lobus ; faux membrana squa-

mulosa, instrucla.

Tacsonia Juss. — DC. — Passiflora sp. Linn. — Cav.

Este género tiene mucha afinidad con las Granadillas

;

pero se distingue por el cáliz muy grande, tuboso, par-

tido en el limbo en diez lacinias
, cuyas esternas son mu-

cronadas esteriormente y las interiores obtusas; en la

base se halla un pequeño involucro urceolado , dividido

en tres partes. Boca del cáliz desprovista de corona in-

terior, suplida por una membrana escamosa. El pedicelo

que sustenta el ovario es muy alargado é iguala el cáliz.

Los demás carácteres son como los de las Passiflora.

Esle género es peculiar á los paises tropicales de ambas Américas,

y Chile ofrece solo la especie siguiente.
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I. Tacsonia pinnatistiputa.

T. foliis subtusvelutino-candidis, ultra médium trifidis , lobis serratis
;

stipulis in lóbulos tenues pinnatifidis.

T. pinnatístipula Juss.-DC.-Uo*. reg., tab. 15 36. -Passiflora pinnatístipula
Cav., Icón., t. 428. — T. tili^foha Mol. - P. chilensis Miers.

Tallos tomentosos, muy largos, vestidos de hojas alternas,
anchas, partidas hasta mas allá de su mitad en tres lóbulos
lanceolados y dentados en sierra, de tres pulgadas á lo menos
de largo, lampiñas por cima, cubiertas por bajo de un vello blan-
quizo y sustentadas por peciolos que son mas cortos que ellas;
las estípulas son pinatifldas, con las lacinias subuladas. Flores
solitarias, axilares, de un rosado azulado. Involucro con tres
hojuelas ovaladas

, y los dientes setáceos. Tubo del cáliz de
pulgada y media de largo, grueso, cilindrico, tomentoso por
fuera, con sus divisiones ovaladas, del largo del tubo, vello-
sas

,
algo agudas y mas largas que los pétalos, que son obtusos.

Esta bonita planta se cria en los lugares marítimos de las provincias cen-
trales, cerca de Valparaíso , Quintero, etc.

LV. MALESHERBIACEAS.

Plantas sufruticosas en la base , ramosas y por lo
común vellosas. Las hojas son alternas, sésiles,
dentadas ó sinuadas

, rara vez opuestas, y desprovis-
tas de estípulas. Las flores son regulares, solitarias
en el axila de las hojas ó reunidas en panículo alar-
gado ó corimboso en el ápice de las ramas. Tienen
un cáliz membránaceo, tuboso ó campanudo, ner-
vioso, y partido en cinco lacinias, con estivacion im-
bricada. Hay también cinco pétalos insertos en la
boca del cáliz

, casi del mismo largo que las divisiones
calicinales, con la estivacion convolutiva, y acom-
pañada en la base de una corona membranosa, casi
siempre en forma de cinta. Cinco estambres hipó-

II. Botánica. 27
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ginos ,
opuestos á las lacinias del cáliz ; los filamentos

son filiformes, y las anteras introrsas ,
longitudinal-

mente dehiscentes y medio fijas. Ovario pedicelado,

unilocular , con los óvulos pegados á tres placentas

parietales ; sostiene algo lejos de su ápice tres esti-

los terminados por estigmas indivisos. Cápsula algo

pedicelada , del largo poco mas ó menos del cáliz

,

unilocular, partida en tres ventallas que no alcanzan

sino hasta su medio. Contiene muchas semillas aova-

das, cubiertas de un tegumento trasversalmente es-

triado y recorrido á lo largo por costillas prominentes.

Embrión colocado en medio de un perispermo car-

noso, con los cotiledones orbiculares, convexos en

el dorso, y ia raicilla gorda y aproximada al hilo.

Esta familia, que Don ha sacado de las Loáseas, incluye un

solo género
,
cuyas especies se hallan esparcidas en el Perú y

sobre todo en Chile; son por lo común pegajosas ,
algo hedion-

das y hasta ahora de ninguna virtud; pero bastante lindas para

merecer un lugar en los jardines de los aficionados.

I. MALESEEEBU. — MAIESHBRBIA

Calyx tubulosas aut campanulatus , decem nervis, decem lobis.

Pétala 10, fauci calycis inserta. Stamina 5, hypogina. Slyli 3,

longissimi, in medio ovarii exorti. Capsula stipitata polysperma

,

ápice trivalvis ,
valvisinfradehiscentüe loeum medio placentiferis.

Semina longitudinaliter costata , transversim striala.

Maleshekbia Ruiz y Pav. - DC, etc. - Gynopleura Cav. - Malesherbia y

G**Ppleura Presl, Reí. Hcenk.— Ená\., etc.

Plantas vellosas, ramosas, vestidas de hojas sésiles,

esparcidas, por lo común dentadas y cargadas en las

márgenes de glandulillas pediceladas. Las flores forman

una especie de espiga ó de corimbo en la parte superior

de los tallos; tienen un cáliz tuboso ó campanudo, pro-
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visto de diez nervosidades, y partido en diez lóbulos,

imbricados en la estivacion
, y con poca diferencia del

mismo largo que los pétalos : estos, en número de diez

,

insertos en la boca del cáliz
, y acompañados en su base

de una corola en forma de cinta. Cinco estambres hipó-

ginos
, con las anteras oblongas y medio fijas. Ovario

velloso, oblongo y estipitado. Hay tres estilos muy
largos, insertos algo lejos del ápice del ovario. Cáp-
sula trígona, partiéndose hasta su mitad en tres ven-
tallas cargadas en su medio de muchas semillas ovaladas,

trasversalmente estriadas y recorridas en su largo por
costilludas prominentes.

Los señores Ruiz y Pavón dedicaron este género al virtuoso
Malesherluo, y poco después Cavanilles lo describió con el nombre de
Gynopleura, en razón de la inserción lateral de los estilos. Contiene
varias especies peculiares de los terrenos secos y áridos de las repú-
blicas de Chile y del Perú, y el señor Presl ha creído dividirlas en
dos géneros, conservando los nombres de Malesherbia y Gyno-
pleura. Aunque este modo de ver haya sido adoptado por algunos
botánicos, entre los cuales se nota el señor Endlicher, sin embargo
hemos encontrado alguna dificultad para clasificar varias de nuestras
especies en cualquiera de ellos, lo que nos ha inducido á conservar
este género tal como lo han formado los autores de la Flora de Chile

y del Perú, opinión seguida también por los señores de Candolle,
Hooker, etc.

. 1. Malesherbia fascieutata.

M. cinérea aut viridis-cinerea; caula súberecto, puberulo; foliis li-

neari-lanceolatis
, aculis , basin altenuatis

, glabrfusculis ; floribus minu-
íis, in capitulum subglobosum fasciculatis.

M. fascicülata Don in Edimb. phil. Journ., 1833. — Endl., Atak. Bot., tab. 9.

Planta leñosa, derecha, de uno á dos pies de alto, partida en
muchas ramas derechasc cilindricas, cubiertas de un vello

muy corto, casi pulveruloso y de un blanco ceniciento. Hojas

algo escasas, linear-lanceoladas, agudas, coriáceo-nerviosas,

enteras, subgláucas, muy poco vellosas
,
adelgazadas en un pe-
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ciólo muy corlo , de cinco á siete líneas de largo y de una á

dos de ancho. Las flores son de color de caña, de una á dos

líneas de largo , amontonadas en el ápice de las ramas en cabe-

zuela subglobosa. Cáliz tuboso-campanulado , un poco velloso
,

partido hasta sus dos terceras partes en cinco lóbulos ovalados,

agudos y trinerviosos. Pélalos trasaovados
,
obtusos, un poco

mas largos que el cáliz, y marcescentes. Corona muy corta, trun-

cada y como cercenada. Estambres muy salientes y tres veces

mas largos que las divisiones calicinales, con las anteras oblon-

gas y obtusas. Estilos terminados por estigmas casi en cabe-

zuela. Cápsula oblonga
,
algo aguda y mas larga que el cáliz.

Aunque esta especie tenga una traza muy distinta de las demás
,
pertenece

sin embargo al mismo género por todos sus carácteres esenciales; se cria en

los cerros secos de las provincias centrales hasta la de Coquimbo, en el Salto del

Agua, Polpaico, Aconcagua, Coquimbo, etc. Florece en noviembre.

2. JUalettherbia linearéfolies

M. puberula, erecta, subsimplex, quandoque glabra; foliis subrigidis,

linearibus-angustatis
,
subacutis, integris, dentatis aut eroso-sinuatis

;

cálice campanulato , laciniis lineari-lanceolatis
, petalis subbrevioribus

;

paniculis terminalibus , laxis.

M. linearifolia Ruiz y Pav. — DC. — M. linearifolia y coronata Don. —
Gynopleura linearifolia y cjerulea Presl, etc.

Planta blanquiza, de uno á dos pies y medio de altura, rara vez

lampiña, cubierta por lo común de un vello cortísimo y muy
blanco. Los tallos son derechos, cilindricos, tiesos, sencillos ó

ramosos solo en la parte superior; están adornados de hojas

tiesas, algo gruesas, obtusas, partidas en cinco y rara vez en siete

hojuelas, cuya mediana es cuatro ó cinco veces mas grande que

las demás, lineares, angostas, ya enteras, ya sinuadas ó desi-

gualmente dentadas, provistas en sus márgenes de glandulillas

pediceladas, adelgazadas en peciolo en la base y alcanzando á

tener hasta tres pulgadas de largo y solo siete líneas de ancho.

Las flores son de un blanco azulado sucio, de ocho á diez

líneas de largo, y dispuestas en panículo en la parte superior del

tallo. Cáliz en tubo campanulado, partido hasta su mitad en

cinco lacinias linear-lanceoladas , un poco agudas y casi del

largo de los pétalos : estos ovalados, puntiagudos, de cinco líneas
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de largo y cuatro de ancho. Estambres inclusos, alcanzando casi

el largo de las lacinias calicinales y dominados por el pistilo, que

domina aun los pétalos. Cápsula muy vellosa
, partida en tres

ventallas que se abren solo hasta la mitad y cuya puntase halla

algo inclinada ácia dentro; contiene de seis á ocho semillas

aovadas, negruzcas, de una línea de largo á lo mas, ásperas,

rayadas á lo largo por líneas gruesas y separadas, y á lo ancho

por otras mucho mas chicas y muy aproximadas.

Esta planta, algo viscosa y de mal olor, se cria en los cerros secos y áridos de

las provincias centrales hasta Coquimbo , en los contornos de Santiago y en

el cerro de Santa Lucía , en San Fernando
, Aconcagua , etc. Florece en octubre.

3. JUÍatesUerbia panieutala.

M. villosa, erecta, subsimplex
; foliis membranacéis ,

oblongo-lanceo-

latis, obtusis, lobulatis aut pinnatiftdis ; petalis oblongo-linearibus , ob-

tusis; corona sinuaío-dentata.

M. paniculata Don in Edimb. phil. Journ., 1827. — M. linearifolia Hook. non
Ruiz y Pav. — Ginopleura cerúlea Presl, Reí. Hwnk., 1. 11, p. 46.

Planta vellosa, algo viscosa, de un olor muy fuerte y fétido, y
que alcanza atener mas de dos piés de altura. El tallo es dere-

cho, sencillo ó un poco ramificado en la parte superior, liso,

vestido de hojas blandas, sésiles, algo obtusas, divididas en

siete hojuelas: las inferiores mas chicas, solo dentadas ó sinua-

das, disminuyendo de abajo arriba; las superiores tres ó cuatro

veces mayores, ovalado-lanceoladas , con muchos lóbulos obtu-

sos, enteros ó dentados, provistos en sus márgenes de glandu-

lillas pediceladas : dichas hojuelas tienen de una á dos pulgadas

y tal vez mas de largo y cinco á siete líneas de ancho. Las

flores, que forman un panículo flojo, son un poco azuladas, de una

pulgada de largo, y llevadas por un pedúnculo muy corto, que

sale del áxila de una hoja muy pequeña. El cáliz forma un tubo

companulado y partido hasta su mitad en cinco lacinias oblongo-

lineares, obtusas y un poco mas cortas que los pétalos: estos

oblongo-ovalados , obtusos
,
unguiculados , de siete líneas de

largo. Corona pequeña, formando un anillo dentado y como
cercenado. Estambres algo mas cortos que los pistilos , alcan-

zando las dos terceras partes del largo de los pétalos. Fruto

Esta especie tiene mucha aQnidad con la que antecede, á la cual el señor
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Hookei' la une ¡ sin embargo , se puede fácilmente distinguir por su vello

mucho mas largo, sus hojas muy lobuladas, mas blandas y mas delgadas,

por sus flores un poco mas grandes, y por sus pétalos que son unguiculados y
casi la mitad mas largos que anchos. Se cria en los terrenos secos y áridos

de la provincia de Coquimbo.

k. lUalesHerhia soMnnoittes.

M. undique viscido-tomentosa ; foliis inferioribus ovato-cuneatis , in

petiolum attenuatis, eroso-dentatis , ramealibus triplo, quadruplove mi-
noribus, lanccolatis, sessilibus; floribus oppositifoliis.

M. solanoides Meyen
, Reise, t. I , p. 402.

Planta cargada enteramente de vello un poco pegajoso, y ves-

tida de muchas hojas: las inferiores ovalado-cuneadas, adelga-

zadas en peciolo y provistas en sus márgenes de dientes medio
cercenados ; las de los tallos son tres ó cuatro veces mas chicas

,

lanceoladas y enteramente sésiles. Las flores están opuestas á

las hojas.

Describimos esta especie, que no conocemos, según la descripción que
Meyen ha dado en su Viaje al rededor del mundo. La encontró en las cor-

dilleras de San Fernando en la provincia de Colchagua.

5. Mtaiesherbia Eiirana. f

M. humilis, villosa, luteo-viridis ; caulibus decumbentibus
, subccespi-

tosis; foliis obovato-lanceolatis , quandoque ovato-cuneatis , ad apicem
crenatis, sublcevigatis¡ flore helvolo-sordido ; laciniis calycis ovalo-oblon-
gis, obtusis; corona subnulla; staminibus inclusis, demumexsertis.

De una raiz gruesa
,
cilindrica, algo áspera , tortuosa y de un

pardo negruzco, salen muchísimos tallos vellosos, delgados,

amontonados , caedizos ó ascendentes , cilindricos , los unos
sencillos, los otros ramosos y de seis á diez pulgadas de largo.

Las hojas son muy blandas por el mucho vello que contienen

en ambas caras, cuneiformes ó trasaovado-lanceoladas, adel-

gazadas en peciolo, almenadas en su mitad superior, de un
verde amarillento y ceniciento , sencillas ó con hojuelas ovala-

das en la base, de ocho á diez líneas de largo y tres ó cuatro de
ancho. Las flores superiores , casi del mismo tamaño y con
frecuencia enteras , son de color de paja algo sucio

, de una
pulgada de largo y dispuestas casi en corimbos ó en panojas,
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cada una sostenida por un pedúnculo algo largo y adornado en

la parte superior por dos hojas subopueslas
,
muy parecidas á las

demás, pero un poco mas lanceoladas. Cáliz campanulado, mem-

branáceo, muy velloso, partido en cinco divisiones ovalado-

obtusas y de tres líneas de largo. Pétalos oblongo-ovalados

,

obtusos, del largo de las divisiones del cáliz ó un poco mas

cortos, y una tercera parte mas largos que anchos. La corona

forma una línea muy angosta y sin membrana en la boca del

cáliz. Estambres con los filamentos mas cortos al principio que

los pétalos, pero después los sobrepujan cerca de dos líneas,

y las anteras oblongas , sumamente acorazonadas en la base. Hay

tres estilos un poco mas largos que los estambres, y el estigma

claviforme. Ovario muy peludo y sentado en un pezón igual-

mente muy peludo y casi mas largo que él. Fruto

'Esta bonita planta forma céspedes en el declive de los cerros de las cordi-

lleras de Coquimbo y de Ovalle, especialmente entre los lugares arenosos que

provienen de la descomposición de las rocas graníticas, y á una altura de 7 á

8,000 pies. La decidamos á nuestro digno amigo D. Pedro Lira, hombre de una

instrucción muy sólida, y muy aficionado á las ciencias naturales. Florece en

noviembre.

6. Mtateshevhiu **»*//©#« f

M. villosa, subccespitosa; caulibus decumbentibus ,
Ugnosis; foliis vi-

giáis, ovato-lanceolaíis aut ovato-cuneatis , ad basin attenuaíis, valde

rugosis , ab ápice ad médium denticulatis ,
quandoque subintegris aut

sublobulatis
;
floribus cceruleis; laciniis calycis linearibus- lanceolatis,

acutis; corona 1/2 Un. lata, integerrima; staminibus inclusis.

Planta de mas de un pié de largo, muy tupida, cargada de mu-

chos pelos abiertos, con los tallos caedizos ó ascendentes, leñosos,

cilindricos y muy ásperos por los muchos nudos que contie-

nen. Las hojas muy vellosas en ambas caras, oblongo-lanceo-

ladas, algo tiesas, puntiagudas, dentadas ó aserradas en su

mitad superior, á veces enteras ó sublobuladas , levemente

adelgazadas en peciolo
,
muy rugosas, de ocho á once líneas de

largo y tres de ancho, y acompañadas en la base de dos ho-

juelas lineares y muy chicas. Las flores son azuladas, de ocho

á nueve líneas de largo, casi sésiles, opuestas á las hojas, y

forman una especie de corimbo ó panículo en la parte superior

de los tallos. Gáliz algo tuboso en la base, cargado do muchos
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pelos tendidos, partido en cinco lacinias linear-lanceoladas

,

puntiagudas, alcanzando casi á la mitad de su largo. Los pétalos

.
son trasaovados, obtusos, un poco unguiculados y casi del largo
de las divisiones calicinales. La corona tiene una membrana de
una línea de largo poco mas ó menos y entera ó algo sinuada.
Los estambres son casi del largo de los pétalos y no los sobre-
pujan en ninguna época; lo mismo sucede con los pistilos. El
fruto es una pequeña cápsula vellosa, ovalada, muy aplastada,
incluyendo cuatro ó cinco semillas oblongas , obtusas , de casi
una línea de largo, amarillentas, lisas, pero vistas al lente parecen
como cubiertas de una especie de zapa.

Esta especie es muy parecida á la que antecede, tanto por su traza como por
la forma de sus hojas; pero tiene las flores algo mas pequeñas, subsesiles

y no llevadas por un pedúnculo hojoso , las lacinias calicinales son mas li-
neares y puntiagudas, los estambres jamás salientes, la corona bien marcada
por una membrana y las hojas muy rugosas. Se cria en los cerros secos *y

áridos de Potrero Grande en el departamento de Copiapo.

7. Jflaleslievhiu propinqua. f

M. humilis, villosa, ramosissima; foliis ovato-lanceolatis , ad basin
in petiolum atíenuatis, subpinnatifidis , lobulis integris aut dentatis,
obtusis; laciniis calycis oblongo-linearibus

, obtusis, fauce tuboque lon-
gioribus; staminibus linearibus; flore cwruleo.

Raiz delgada, sencilla, poco estriada, blanquiza, dando sa-
lida á un solo tallo de tres á cinco pulgadas de largo, partién-
dose muy pronto en muchas ramillas cilindricas, blanquizas, y
cubiertas de pelos blandos y abiertos. Las hojas son de un verde
un poco ceniciento por el mucho vello que contienen, blandas,
ovalado ó linear-lanceoladas, adelgazadas en peciolo: las

inferiores alcanzan á tener dos pulgadas de largo , lobuladas

ó laciniadas, con las lacinias enteras ó denticuladas 5 las supe-
riores, de seis á ocho líneas de largo, ovalado-lanceoladas,
dentadas ó aserradas

5 las hojuelas
, en número de dos ó cua-

tro, son lineares ó largamente en cuña y casi siempre enteras.
Flores de un bello azul , de ocho líneas de largo , sustentadas por
un peciolo cortísimo, y dispuestas en una especie de corimbo
deprimido. El cáliz tiene ocho líneas y media de largo, á saber,
el tubillo línea y media, la parte campanulada dos, y las laci-
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nias, linear-obtusas , cinco. Los pétalos son ovalados, obtu-

sos y un poco mas cortos que las lacinias calicinales. Corona

formando una cinta algo cercenada y cerca de una línea de

ancho. Filamentos delgados, terminados por anteras lineares y

dos ó tres veces mas largas que anchas. Cápsula partida en tres

ventallas lanceolado-agudas ; contiene seis á ocho semillas par-

duscas, aovadas y rayadas en el largo y en el ancho ; estas últi-

mas rayas son mas chicas y mas aproximadas.

Esta bonita especie forma el paso de la que antecede á la que sigue ; se

cria en los terrenos pedregosos de las cordilleras de Guanta en el valle de Co-

quimbo, y á una altura de 7,350 pies. Florece en noviembre.

8. MulesHerhiu huntitis.

M. ramosissima, villosissimaque, depressa; foliis lineari aut ovato-lan-

ceolatis, acutisaut obtusis, serratis, laciniatis aut lobulalis, quandoque

integris; calycis fauce dilalato , tubo angustalo; corona continua, eróse

dentata; antheris subrotundis.

Var. p. — Foliis lobidatis, obtusis; M. subalpina Poepp.

Var. y. — Foliis tninutis, serratis. calycibus villosissimis etvinaceis.

M. humilis Don , in Edimb. phil. Journ., 1833.

Planta de cuatro á ocho pulgadas de alto, muy vellosa, con

frecuencia partida en muchas ramas delgadas y cilindricas. Las

hojas varian al infinito, son lanceoladas, á veces obtusas
,
ya

casi enteras, ya dentadas ó con muchos lóbulos mas ó menos

profundos, enteros ó rara vez dentados, agudos ú obtusos;

tienen desde cuatro líneas hasta quince de largo y están adelga-

zadas en la base en un largo peciolo. Las flores son de un

blanco á veces un poco azulado , de tres á cuatro líneas de

largo
,
dispuestas en un panículo corimboso, y sustentadas por

un pedunculito muy corto, muy delgado, que parece la continua-

ción del tubo del cáliz: este es muy velloso, campanudo, adel-

gazado en la base en un corto tubillo y coronado en la parte su-

perior por cinco lacinias linear-lanceoladas, puntiagudas y

tan largas como él. Pétalos trasaovado-lanceolados, mas ó

menos obtusos y del mismo largo que las divisiones del cáliz ó

á veces mas cortos. Corona formando una cinta angosta y mas

ó menos lobulada. Filamentos mas cortos que los pétalos, con

las anteras subredondas. Cápsula membranácea , de color de
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paja
,
partida en tres ventallas algo ribeteadas en la márgen

, y
conteniendo unas pocas semillas trasaovado-oblongas, bermejas

y ásperas.

Esta planta, como lo tenemos dicho, varia al infinito: en la var. ¡3 las
hojas son mas grandes y muy lobuladas : en la var. y las hojas son chicas y
solo dentadas

,
pero las flores mas numerosas , mas pequeñas , con el cáliz de

un purpúreo claro y cubierto de muchos mas pelos , lo que da á la parte floral

un aspecto como lanudo. Todas se crian en los cerros secos desde la provincia
de Santiago hasta la de Coquimbo, y florecen en el mes de octubre ó se-
tiembre.

LVI. LOASEAS.

Esta familia se compone de plantas herbáceas, dere-

chas ó volubles, por lo común vellosas y cargadas de
varios pelos sedosos , urticanos y á veces glochidia-

nos. Las hojas son opuestas ó alternas , enteras ó con
mas frecuencia laciniadas y desprovistas de estípulas.

Las flores tienen un cáliz tuboso , partido en cuatro ó
cinco divisiones casi siempre persistentes. Corola
compuesta por lo común de cinco pétalos, á veces
ocho

, diez , etc. , insertos en la boca del cáliz ; son un
poco unguiculados, generalmente cóncavos

, regu-
lares y acompañados á veces de escamas petalóideas,
de forma varia y mas ó menos apendiculadas. Estam-
bres numerosos , insertos en la base de los pétalos

,

con los filamentos libres ó soldados, y los esteriores

frecuentemente estériles. Ovario inferior, unilocular,

con tres ó cinco placentas parietales
, y coronado por

un estilo sencillo, con el estigma entero ó partido
en tres ó cuatro lobulillos. Cápsula pegada entera-
mente al tubo del cáliz, cuyas lacinias persisten casi

siempre, unilocular, abriéndose en la parte supe-
rior, ó en espiral en su largo, y llena de semillas, que
tienen el embrión ortótropo en el eje de un peris-
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permo carnoso , y los cotiledones pequeños , llanos y

mas cortos que la raicilla, que es cilindrica y supera.

Las Loáseas son todas oriundas de las dos Américas y prin-

cipalmente de los paises cálidos y templados ; en Chile abundan

mucho
, y alcanzan hasta el grado 42 de latitud sur. No tienen

uso ninguno, y son muy notables por los pelos urticanos, cau-

sando las mas al tocarlas un escozor como el de las ortigas.

I. BARTORTIA — BARTONIA

Calyx cylindricus, 5 partitus, persistens. Pétala 10, unguicu-

lata calyci inserta. Stamina creberrima cum petalis inserta , fila
-

mentís subulatis aut compressis ,
incequalibus , interdum sterilibus.

Stylus filiformis, striis 3-7 spiralibus notatus. Capsula cylin-

dracea, unilocularis . Semina creberrima
,
compressa.

Bartoma Sims. — Nuttal. — Presl. — Endl., etc.

Plantas cubiertas de pelos glochidianos, y por consi-

guiente muy ásperas , con hojas sinuosas y casi pinatifi-

das. Las flores son terminales ó nacen en las bifurca-

ciones de los tallos ; tienen un cáliz cilindrico ,
pegado

al ovario
, y partido en su limbo en cinco lóbulos persis-

tentes. Hay diez pétalos insertos en la boca del cáliz y

un poco mas largos que sus lacinias. Estambres numero-

sos , insertos también en la boca del cáliz , con los fila-

mentos libres, subulados ó comprimidos, á veces esté-

riles, y las anteras oblongas y dehiscentes en su largor.

Ovario cilindrico, terminado por un pistilo compuesto de

tres estilos un poco espirales y soldados hasta cerca de

la parte superior. El fruto es una cápsula cilindrica, uni-

locular, coronada por los lóbulos calicinales, soltando por

la boca las semillas
,
que son muy numerosas, compri-

midas , membranáceas en sus márgenes y pegadas en

dos series á tres placentas parietales.

Este género, particular á ambas Américas, lo dedicó Sims á
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D.Benj. Smith Barton, profesor de bolánica en la universidad deFi-
ladelfía.

1. Bartonia sinunta.

B. áspera; caule erecto, candidissimo ; foliis asperis oblongo-lanceo-
latis, sinuatis

,
lobis obtusis, inferioribus in petiolum attenuatis, supe-

rioribus sessilibus basi subcordatis
; floribus bibracteatis ; staminibus

multis, filamentis complanatis ; capsula cylindracea , basi bracteis per-
sistentibus instrucía; seminibus creberrimis

, compressis, alaío-mar-
ginatis.

B. sinüata Presl, Reí. Hmnk., t. II, p. 38.

Planta áspera, cubierta enteramente de pelos cortos, tiesos,

con el tallo derecho, cilindrico, á veces casi lampiño, de pié y
medio y tal vez mas de alto, y de un blanco nácar y lustroso.
Las hojas son muy ásperas, gruesas, de un verde ceniciento-
pardusco, alternas, oblongo-lanceoladas

, sinuosas, con los ló-
bulos oblongos y muy obtusos : las inferiores adelgazadas en
peciolo y de dos pulgadas y media de largo y siete líneas de
ancho; las superiores mas cortas y mas anchas, proporción
guardada, enteramente sésiles y casi abrazadoras. Las flores

son de color de paja, las unas terminales y entonces algo
pedunculadas, las otras casi sésiles en el largo de los tallos:

todas acompañadas de dos brácteas linear-lanceoladas, agudas,
casi tan largas como el cáliz

; este muy áspero, cilindrico, engro-
sándose un poco en su parte superior, donde se parte en cinco
lóbulos oblongo-lanceolados

,
puntiagudos algo alargados y cae-

dizos. Diez pétalos un poco mas largos que el cáliz, oblongos,
obtusos, enteros y unguiculados. Hay muchos estambres libres,

desiguales en longitud, con los filamentos aplastados. .Ovario
soldado al cáliz y terminado por un pistilo, que se parte en tres

en su ápice
, y casi tan largo como los estambres mayores. El

fruto es una cápsula de un pajizo muy subido, cilindrica,

longitudinalmente estriada, muy áspera, acompañada de dos
brácteas

,
que son persistentes , de nueve líneas de largo y tres y

media de ancho , echando por la parte superior una infinidad de
semillas aplastadas y bordeadas en su márgen de una membrana
medio trasparente.

Se cria esta planta en el cáuce de los rios de la provincia de Coquimbo y
especialmente cerca de la villa de Vicuña , desde 1,200 á 5,000 pies.
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II ACROLASIA. — ACROLASIA.

Calyx h-partitus, persistens. Pétala 5. Stamina 10, fertilia,

antheris subglobosis. Ovarium cylindraceum. Stylus filiformis

,

trigonus, stigma oblusum. Capsula cylindracea , ápice trivalvis,

oligosperma.

Acrolasia Presl, Reí. Hcenk., t. II, p. 39.

Plantas cubiertas de pelos ásperos , con hojas sésiles

,

enteras ó sinuadas. Las flores son pequeñas y despro-

vistas de brácteas. Cáliz con cinco divisiones persistentes.

Pétalos cinco , cortamente unguiculados, insertos en la

boca del cáliz, y con frecuencia provistos en su ápice de

algunas pestañas cortas y tiesas. Hay diez estambres, to-

dos fértiles, los cinco filamentos esteriores los mas largos,

y las anteras redondas. Ovario cilindrico , terminado por

un estilo trígono , con el estigma obtuso. Cápsula cilin-

drica, unilocular, con tres ventallas; contiene pocas

semillas angulosas y rugosas.
.

Este género contiene solo dos especies peculiares de Chile : el

señor Presl le dió el nombre-que lleva , por tener en el ápice de los

pétalos un hacecillo de pequeños pelos.

1. Acwotasia BartonioUMes

.

A. áspera; caule basi ramoso, erecto ,
albo, nítido, paucis pilis glo-

chidiatis vestito; foliis utrinque asperissimis,sessilibus , linearibus-obtu-

sis
,
profunde sinuato-pinnatifidis , lobis oblongis, obtusis

,
integris;

floribus minutis ; laciniis calycis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis,! Un.

longis , tubo duplo brevioribus et pétala subwquantibus ; capsula cylin-

dracea, áspera , 3 Un. longa, 1 lata.

A. Bartonioides Presl, Reí. Hcenk., t. II, p. 39, lám. 54.

Planta ramosa desde su base, de cinco á siete pulgadas de

altura, con los tallos blancos, cilindricos, fofos, con pocos pelos

glochidianos y algo abiertos en la base. Las hojas son asperí-

simas en ambas caras, de un verde ceniciento oscuro, sésiles, li-

neares
,
profundamente sinuadas ó sinuado-pinatifidas, con los

lóbulos enteros
,
oblongos y obtusos : las inferiores alcanzan
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hasla una pulgada y media de largo con dos líneas de ancho
las superiores un poco mas cortas y mas anchas en la base, pro-
porción guardada. Las flores son de un amarillo bajo, dedos á
tres líneas de diámetro y sésiles en el áxila de las hojas. Cáliz
ovalado

,
con las lacinias de menos de una línea de largo, del-

toides, un poco obtusas
,
muy poco dominadas por los pétalos

,

que son trasaovados y cortamente unguiculados, obtusos, con
algunas pestañuelas en la punta, que con frecuencia suelen caer
Pistilo persistente, derecho, del largo de los pétalos, partido en
su ápice en tres partes un poco abiertas. Cápsula cilindrica

,

de tres líneas de largo y una de ancho, coronada por las laci-
nias del cáliz, que son persistentes

; contiene unas pocas semillas
rugosas y desigualmente angulosas.

Se cria en los lugares pedregosos de las cordilleras de los Patos (provincia
de Coquimbo), á una altura de 1 0, 1 1 5 piés.

2. Acralnsia Sotierii. f

A. caula albo, erecto, parce áspero; foliis asperissimis
, inferioribus

hnearibus-lanceolalis
, obtusis , in peíiolum attenualis, sinuatis lobis

rolundts, intermediisetsuperioribussessilibus, ovalo-lanceolatis, acutis,
mtegris; floribus minutis, laciniis calycis 1 Un. longis, dublo triplove
tubo brevioribus et pétala subwquantibus ; capsula subcylindrica 6 Un-
longa, 1 lata.

De una raiz torcida, sencilla y derecha, nace un tallo de siete á
nueve pulgadas de altura, cilindrico, de un blanco nácar, cu-
bierto de pelos tiesos y glochidianos, y partidos en varias ramas
adornadas de hojas asperísimas, alternas, sésiles y linear-lan-
ceoladas

: las mas inferiores lobuladas, adelgazadas en peciolo
,

de ocho á diez líneas de largo , de dos á dos y media de ancho 5'

las superiores enteras ó muy rara vez un poco sinuadas, algo
lanceoladas

, y mas anchas á proporción que se acercan de
las flores

: estas son de un blanco amarillento , solo de dos á tres
líneas de diámetro y enteramente sésiles en el áxila de las hojas.
Cáliz muy áspero, ovalado ó cilindrico, de tres líneas de largo

,

y partido en cinco pequeñas lacinias triangulares, que al-
canzan apenas á su mitad. Los pétalos las sobrepujan de muy
poco, y son ovalados, obtusos y muy poco unguiculados. Hay
diez estambres, con los filamentos cilindricos ó algo aplastados,
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casi del largo de los pétalos, y las anteras redondas y ama-

rillentas. Pistilo del mismo largo, con Jos estilos bien unidos.

El fruto es una cápsula cilindrica, engrosando muy poco de

abajo arriba, de seis líneas de largo y una de ancho, y coro-

nada por las lacinias calicinales, que persisten ; contiene de seis

á doce semillas pegadas á tres placentas parietales.

Esta especie se cria en los cerros áridos de Copiapo.

III. ¡HENTZELIA — MENTZELIA

Calyx 5-partitus, persislens. Pétala 5, brevissime unguiculata.

Stamina creberrima
,
filamentis plus minusve membranaceo-dila-

tatis, exterioribus 10, longioribus. Ovarium ovato-cylindraceum.

Styli 3 , ad médium in unicum tristriatum connexi. Capsula tur-

binato-cylindracea
,
ápice trivalvis.

Mentzelia Linn. — Juss. — DC. — Endl., etc.

Plantas cubiertas de pelos ásperos y glochidianos, con

hojas alternas ú opuestas , y flores solitarias en la dico-

tomía ó en el ápice de las ramas. Cáliz partido en cinco

divisiones persistentes. Cinco pétalos insertos en la boca

del cáliz, cortamente unguiculados. Muchísimos estam-

bres , con los filamentos dilatados en la base
,
dispuestos

con frecuencia en cinco grupos : los diez esteriores son

mas largos. Ovario cilindrico ú ovalado , terminado por

tres estilos reunidos casi hasta el ápice. Cápsula turbi-

nado-cilíndrica, coronada, unilocular y trivalva en el

ápice ; contiene de tres á nueve semillas pegadas á tres

placentas.

Este género fué dedicado á Mentzelius , botánico de Brandebourg

,

é incluye unas cuantas especies peculiares de ambas Américas.

1. Mentzelia, ehilensis. f

M. basi sublegnosa ,
asperissima ,

parce viscosa; foliis ovatis ,
obtusis,

lobatis, lobulis rotundis, parum profundís, inferioribus opposiíis, sub-

peliolatis ,
quandoque altemis , sessilibus , sensim minoribus

¡
floribus
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aurantiacis; laciniis calicinalis linearibus lanceolatis , tubo duplo Ion-
gioribus et pétala subcequantibus.

Planta subleñosa, muy frágil, ramosa, áspera y algo viscosa,
cubierta de una membrana pelúcida y de uno y medio ádos pies
de altura. Las hojas son asperísimas*, de un verde coniciento-os-
curo, aovadas, partidas en lóbulos redondos, poco profundos;
las inferiores cortamente pecioladas, alternas, de quince líneas
de largo y trece de ancho; las superiores opuestas, un poco mas
alargadas y enteramente sésiles. Las'flores son anaranjadas, de
ocho á diez líneas de diámetro , sustentadas por un pedúnculo
un poco mas corlo

, y solitario en el ápice de los tallos ó en sus
bifurcaciones. Cáliz enteramente cubierto de pelos tiesos y glo-

chidianos, con el tubo ovalado, truncado, partido en su ápice
en cinco lacinias linear-lanceoladas, agudas y el doble mas
largo que el tubo, que tiene solo dos líneas y media. Los pétalos

sobrepujan un poco las lacinias calicinales : son ovalados, sésiles,

un poco agudos, de seis líneas de largo y cuatro de ancho. Es-
tambres en número de cuarenta y tal vez mas, con los filamen-

tos poco aplastados
, alcanzando mas de la mitad de los pétalos,

y las anteras subredondas y estocadas en el ápice. Pistilo

un poco mas largo que los filamentos , cilindrico, compuesto de
tres estilos unidos casi hasta su ápice, donde concluye por
tres estigmas muy chichos y ovalados. Fruto

Esta planta se halla en los cerros de Arqueros (provincia de Coquimbo) y
particularmente en el lugar llamado Piedra Colgada. Florece en octubre.

IV. BLUMEN3AQUIA — B1CMENBACHIA.

Calycis tubus spiraliter 6-iO-costalus, vel ovario connatus. Peta-
la 5, compresso-cucullata. Squamw 5, dorso 2 aut 3-seta. Stamina
plurima in fascículos 5 disposita. Stylus i. Capsula spiraliter eos-
tata, unilocularis , 6-\ 0-valvis , valvis alternis

, latioribus sterili-

bus , alternis angustioribus , medio placentiferis.

Blumenbachia Schrad., in Gotting. - DC — EndI., etc.

Plantas ramosas, volubles, con pelos urticanos ó

glochidianos, y hojas opuestas y lobuladas. Flores solita-

rias, axilares, bracteoladas, y con un cáliz
,
cuyo tubo es



LOASEAS. 433

turbinado ó subgloboso
, pegado al ovario , marcado de

diez costillas dispuestas en espiral
, y partido en cinco

lacinias iguales. Cinco pétalos insertos en el ápice del

tubo calicinal , en forma de cucurucho comprimido , al-

ternando con cinco escamas petalóideas. Infinitos estam-
bres colocados en cinco grupos opuestos á los pétalos

:

los esteriores son estériles. Un estilo. Cápsula desnuda
en su ápice

, unilocular, con diez costillas formando es-

pirales y abriéndose en diez ventallas desiguales : las

mayores son estériles y alternan con las menores , las que
están cargadas de muchas semillas rugosas , con el em-
brión ortótropo en medio de un perispermo carnoso

, y la

radícula aproximada al ombligo.

La dehiscencia espiral de la cápsula distingue sobre todo este género,
cuyas pocas especies estaban en otro tiempo agregadas á las Loasas, y
fueron dedicadas al sabio naturalista Blumenbach.

1. BiwmenhacMa insignis.

B. decumbens; foliis scabriusculis , basi cordatis
; inferioribus 7-9

lobatis, superioribus profunde bipinnatifidis , lobis lobulisque acutius-
culis.

B. insignis Schrad., in Goett. — Reich., Icon.exot., lám. i2í. — DC, etc.

Tallos débiles, estriados, vestidos de hojas ásperas , acorazo-
nadas en la base y nerviosas : las inferiores con cinco á nueve ló-
bulos mas ó menos profundos

, y de una pulgada á una y media
de largo y cerca de una de ancho ; las superiores mas chicas, mas
profundamente incisas y casi sésiles. Las flores son amarillas y
de nueve líneas de diámetro, largamente pedunculadas, y pro-
vistas de dos brácteas opuestas, subuladas y muy cortas, teniendo
apenas dos líneas de largo. Cáliz pestañoso, con el tubo globoso,
espiralmenle estriado y partido en cinco lacinias apartadas,
lineares, subuladas y sobrepujando muy poco las brácteas. Péta-
los el doble mas largos que las lacinias calicinales, pestañosos
por fuera. Las escamas son petalóideas, de una línea de largo,

Ü. BOTANICA. 28
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subcuadradas
,
lampiñas , con tres filamentillos en el dorso. Mas

de cien estambres , con los filamentos subulados. Estilo un poco

mas corlo que los estambres y pestañoso. El fruto es una cáp-

sula globosa, áspera, con diez ventallas dispuestas en espiral y

desiguales, las cinco menores provistas de una placenta con mu-
chas semillas oblongas y rugosas.

Esta especie se encuentra en varios puntos de Chile y de la América meri-

dional. Florece en setiembre, y la cultivan desde 1826 en algunos jardines de

Europa.

2. Mttutttenbftchin gylvestris.

B. setoso-hispida
,
scandens; foliis inferioribus petiolatis

,
elliptico-

lanceolatis , lobis sinuatis
,
superioribus sessilibus , inciso-dentatis ; flo-

ribus terminalibus et in dichotomia solitariis , brevissime pedunculatis

;

lacyniis calycinis integerrimis
,
petalis duplo brevioribus.

B. sylvestris P<Bpp., Fragm. Synops. plant. chil.

Planta cubierta de pelos híspidos, pero generalmente poco

urticanos, con tallo enredadera, vestido de hojas, cuyas infe-

riores son pecioladas, elíptico -lanceoladas, con los lóbulos si-

nuados
, y las superiores sésiles é inciso-dentadas. Las flores

son de un verde blanquizo, cortamente pedunculadas, termi-

nales y solitarias en la dicotomía de las ramitas. Tienen las la-

cinias calicinales enteras y la mitad mas cortas que los pétalos,

y las escamas partidas en tres divisiones
,
cuyas bases son cilin-

dricas y muy carnosas. El fruto es una cápsula ovalada y angosta

en la base.

El señor Poeppig encontró esta especie en las selvas de las cordilleras de

Antuco.

3. Biuvnenbachia JEspigneira. f

B. eretiuscula; caule subnudo, epidermide laxo vestito; foliis longe
petiolatis, bipinnatisectis

, hispido-urentibus , subtus pube glochidiata,

scabris, segmentis linearibus
, acutis; floribus luteis

, hirsutis, supe-

rioribus sessilibus
, inferioribus breviter pedunculatis ; squamis ápice

integris, extus etad dorsum 3 appendicibus filiformis, crassis instructis,

intus 2 petaloideis , geniculatis , lateralisque ; pistilo persistente
, pétala

subcequanti; fructibus cylindricis, spiraliter costatis, nutantibus.

Planta con el tallo derecho ó algo torcido
,
poco ramoso , como

de dos pies y medio de alto, y cubierto de una membrana muy
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delgada y lúcida, con algunos pelos glochidianos en la parte

superior. Muy pocas hojas, con largos peciolos, opuestas, parti-

das en muchos gajos
,
angostas , ásperas, cubiertas de aguijones

urticanos y llenas de pelos glochidianos. Flores de color de

paja, cabizbajas, axilares, muy distantes unas de otras, y dis-

puestas en una larga espiga desnuda : las superiores son entera-

mente sésiles, y las inferiores muy cortamente pedunculadas.

Cáliz casi cilindrico ó engrosando algo de abajo arriba, mucho
mas largo que ancho, sobre todo después del anlesis, cubierto

completamente de pelos glochidianos y partido en cinco lóbulos

enteros, ovales, de una línea de largo, persistentes y entera-

mente cubiertos de tuberculillos blancos y crustáceos. Pétalos

obtusos, cuculí formes
,
unguiculados, cuatro veces mas largos

que las divisiones del cáliz
, y cubiertos como este de pelos glo-

chidianos mas cortos y mas blancos. Escamas cóncavas, sen-

cillamente bordadas en el ápice , con tres apéndices en el dorso

tan largos como ellas, y otros dos en lo interior, membranáceos,

mas largos
,
geniculados

,
provistos en el medio y en la parte

angular de un zarcillo que les escede mucho. Numerosos estam-

bres la mitad mas cortos que los pétalos , con las anteras casi

redondas y aplastadas. Pistilo persistente, casi tan largo como
los pétalos y compuesto de tres estilos muy soldados. Fruto ci-

lindrico, algo atenuado en la salida de las lacinias, disminuyendo

de grosor de arriba abajo , sésil ó apenas pedunculado y cabiz-

bajo ; contiene muchas semillas colocadas en dos filas sobre tres

placentas parietales que se abren espiralmente.

Esta especie se cria en las cordilleras de Talcaregüe, á una altura de

7,330 pies. Las semillas están dispuestas solo en tres placentas, como en las

Loasas. La dedicamos á nuestro digno amigo D. Domingo Espiñeira , inten-

dente de la provincia de Chiloe , tan recomendable por su grande filantropía

y patriotismo.

h. Ittutnenbaehia M*rteteu, f

B- subacaulis, hispidissima ; foliis longe petiolatis , 3-1-lobaíis , lobis

plus minusve profundis , obtusis , crenatis; floribus hirsutis , luteis , in

ápice scapi et axila folii brevissimi sessilibus ; squamis ápice integris,

dorso ad médium 3 appendicibus crassis
,
cylindricis, acuminatis , intus

2 petaloideis , erectis , summo cirrhoso.

De una raiz gruesa, torcida, muy escamosa, nacen muchas
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hojas blandas, partidas en tres ó siete lóbulos muy obtusos, en-

teros ó almenados, cubiertas, en ambas caras, de muchísimos

aguijones urticanos, acorazonadas en la base, ovaladas y obtu-

sas 5 tienen doce á quince líneas de largo y otras tantas de an-

cho en la parte inferior y están sostenidas por peciolos mas

largos que el limbo, débiles y membranáceos. No hay verda-

deros tallos ; pero del medio de dichas hojas salen varios bohor-

dos, muy tiesos, poco vellosos, derechos, casi del mismo gro-

sor en las dos estremidades, de cinco á ocho pulgadas de largo

y concluyendo en varias flores muy pequeñas y peludas , de un

amarillo de paja, y sésiles en el áxila de unas hojillas muy pe-

queñas. Cáliz subgloboso, muy hirsuto, partido en cinco divi-

siones, que tienen apenas una líneade largo. Pétalos cuculiformes,

igualmente hirsutísimos, tres veces mas largos que los lóbulos

calicinales. Escamas chicas, con un simple borde en el ápice,

adornadas en el medio del dorso de tres apéndices gruesos,

cilindricos, concluyendo en punta, y en el interior de otros dos

petalóideos, derechos, terminados por un cirro largo y un poco

lateral. Los estambres son muy numerosos y sobrepujan apenas

las divisiones del cáliz ; tienen las anteras casi redondas y aplas-

tadas. Pistilo subpersistente , dos veces mas largo que los

estambres, y compuesto de cinco estilos soldados entre sí. El

fruto es ovalado, bien hirsuto, de una pulgada de largo y de

siete líneas de ancho
,
partiéndose en cinco ventallas nerviosas

en el medio, dispuestas en espira de abajo arriba y cargadas cada

una de muchas semillas parduscas, rugosas y como aladas.

Se cria esta hermosa especie entre los peñascos de las cordilleras de Talca-

regüe, á una altura de 9,140 piés. La dedicamos al señor general Prieto, ex-

presidente de Chile, y uno de los primeros campeones de las guerras de la in-

dependencia.

V. CAIOFORA. — CAIOPHORA.

Calyx 5-partitus, persistens, laciniis sinuato-pinnatifidis. Pe-

tala 5, concava, breviter unguiculata. Squamm petaloidece , cón-

cava?, emarginatce aut ápice 4-dentatce, basiintus filamentis 4 ste-

rilibus instructce. Stamina 5-adelpha. Capsula ad suturas tres

dehiscens, valvis ápice et basi coharentibus.

Caiophora Presl, Reí. Hcenk., t. II, p. 41. — Loaste $p., Linn. — DC.

Plantas ramosas , derechas , ascendentes ó volubles

,
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cargadas de pelos urticanos y con frecuencia glochi-

dianos. Las hojas son opuestas, lobuladas ó pinatifidas.

Flores solitarias , axilares ó terminales , con el cáliz par-

tido en cinco lacinias pinatifidas y persistentes. Hay
cinco pétalos cóncavos , casi sésiles ; cinco escamas peta-

lóideas, cóncavas, marginadas ó cuadridentadas
,
pro-

vistas en la base de cuatro filamentos estériles. Estambres

numerosos
,
dispuestos en cinco hacecillos opuestos á los

pétalos. Ovario con nervios espirales y terminado por un

estilo persistente , derecho y trígono. Cápsula trasaovada,

adornada de lacinias calicinales y de costillas promi-

nentes, con frecuencia espirales; es unilocular, se abre

en tres ventallas, y contiene muchas semillas pegadas á

tres placentas.

Este género , formado por Presl , contiene unas cuantas especies

peculiares de Chile, y clasificadas en otro tiempo entre las Loasas.

1. Caiophoiru coronata.

C. ccespitosa; caule ascendente
, hispido-urente et scabriusculo ; foliis

oppositis
,
longe petiolatis , subtus pube glochidiato scabris , ciñereis , bi-

pinnato-sectis , laciniis lineari-lanceolatis
, acutis; floribus albis aut

helvolis, magnis, longe pedunculatis ; escama mínima
,
crassa, coriácea,

appendicibus subnullis.

C. coronata Hook. y Ara., Mise., t. III. — C. absinthiifolia Presl, Reí. Hcenk.,

t. 11, p. 43.

Planta cubierta de dos layas de pelos, unos largos, abiertos y

urticanos, los otros cortísimos, ásperos y glochidianos. Los

tallos son muy débiles, cortos, ascendentes ó casi rastreros,

vestidos de muchas hojas opuestas, crespas, de un verde algo'

oscuro y sublampiñas por cima, ásperas y cenicientas por bajo

,

bipinatifidas, con las últimas lacinias linear-lanceoladas
,
pun-

tiagudas , casi siempre enteras ; tienen de dos á tres pulgadas de

largo, y otras tantas el peciolo, que es estriado y algo dilatado en

la base. Las flores son blancas ó de un amarillo de paja, pelu-

das, teniendo cerca de dos pulgadas de diámetro y sustentadas
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por un pedúnculo débil y casi lan largo como el peciolo. Cáliz

partido en cinco lacinias linear-lanceoladas, pinatifidas, puntia-

gudas y de cuatro líneas de largo. Pétalos cuculiformes, muy pelu-

dos, poco unguiculados, y casi tres veces mas largos que las laci-

nias calicinales. Escamas muy pequeñas
,
gruesas, coriáceas,

cóncavas , con un solo cirro, y en la otra estremidad dos dientes

lanceolados, agudos
;
incluye cuatro filamentos tubosos y esté-

riles. La cápsula madura es trasaovada, muy obtusa, de una á

dos pulgadas de largo, con una de ancho, muy peluda, recor-

rida por costillas casi derechas, poco prominentes : está llena de
semillas chicas, angulosas, pegadas á tres placentas parietales.

Esta hermosa planta se halla entre las piedras de las cordilleras de Santiago,

Aconcagua, Coquimbo, etc., á una altura de 8,500 á 11,100 pies. Según lo

observa perfectamente el señor Hooker, las costillas de la cápsula son tan poco

prominentes é inclinadas
,
que parece casi á la de una verdadera Loasa.

2. CaiopHotru scandens.

C tota surenti-pilosa , scandens
, opposite ramosa; foliis-oppositis

,

inferioribus breviter petiolatis, superioribus sessilibus , ómnibus hastato-

5-lobatis, lobis crenato-dentatis, medio productiori
, swpius lobulato; flo-

ribus terminalibus paniculatis; lobis calycinis linearibus
, dentatis,

acutis.

C. scandkns Klotzsch. — Walp., in Act. Soc. nat. Cur., p. 339.

Planta cubierta enteramente de pelos urticanos, trepadora,

divida en ramillas opuestas. Las hojas son igualmente opuestas

:

las inferiores cortamente pecioladas; las superiores sésiles,

todas astadas y partidas en cinco lóbulos, almenado-dentados,

el del medio mas grande y con frecuencia lobulado. Las flores

son terminales y en forma de panículo ; tienen las lacinias del

cáliz lineares, agudas y dentadas.

Esta especie la encontró Meyen en varios puntos de Chile, San Fernando y
Copiapo; sacamos nuestra descripción de la que dió Walpers en las Actas de
los Curiosos de la naturaleza, tom. XIX, Sup., pág. 339.

VI. HUIDOBRIA — HUIDOBRIA f

Calyx cupuliformis , laciniis 5 , linearibus, longissimis etdemum
deciduis. Pétala concava

,
sessilis, hirsuta. Squama quadrata , cal-

ciformis, ad apicem seocdentata, dentibus rotundalis, cyrrho cy-
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lindrico coronatis. Stamina in fascículos 5 disposita. Ovariumcum

calyce connatum ; stylus simplex. Capsula ovala , unilocularis

usque ad médium 5 valvis , valvis medio placentiferis. Semina ere-

berrima> minuta, lavigata.

Plantas muy ásperas por los muchísimos pelos cortos

y glochidianos que las cubren ,
muy tiesas , vestidas de

hojas sencillas ó poco lobuladas
, y á veces reunidas va-

rias, y de diferente tamaño, en el mismo punto. Las flores

están esparcidas y tienen un cáliz corto ,
cupul¿forme

,

partido en cinco lacinias muy largas, que sobrepujan el

doble los pétalos ; estos cóncavos , sésiles ó muy poco

unguiculados , alternando con escamas pequeñas , cua-

dradas , en forma de saco en la parte superior y termi-

nadas por seis dientecillos redondos, que finalizan en un

cirro cilindrico. Estambres de diferente longitud
, y reu-

nidos solo en la base en cinco grupos. Ovario ovalado

,

unilocular, con muchos óvulos pegados á cinco placentas

parietales ; lo termina un pistilo linear ó un poco mas

grueso en la parte superior. El fruto es una cápsula

que se abre hasta su medio en cinco ventallas gruesas,

triangulares y menos ásperas ; contiene muchísimas se-

millas oblongas , obtusas , lisas y muy pequeñas.

Este género tiene alguna afinidad con los géneros Loasa, Blumen-

bachia y Bartonia ; se diferencia del primero por el número de pla-

centas; del segundo por no tener el fruto una forma espiral , por su

dehiscencia que se efectúa por la parte superior, y en fin del último,

porque dicha dehiscencia es valvaria y sigue hasta el medio de la cáp-

sula, mientras que en aquel está concentrada en la parte superior, lo

que proviene de la forma del cáliz que es cilindrica y no cupuliforme

;

tiene también cinco pétalos y no diez como las Bartonias. Lo dedicamos

á nuestro apreciable amigo D. Francisco García de Huidobro, persona

tan recomendable por sus virtudes y modestia , como por sus buenos

conocimientos en las ciencias naturales.
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1. MWuiftobritt chétennis, f

( Atlas botánico , lámina 26.

)

H. hispida áspera; caule albo, crasso, lignoso, epidermide laxo, ves-
tito; foliis linearibus-obtusis, angustissimis

, canaliculatis
, integris

aut rarissime parce lobulatis, utrinque pube glochidiala asperissimis)
petalis fimbriatis

,
hirsutis

, concavis
, subunguiculatis ; laciniis calyci-

nis duplo brevioribus; squamis subquadratis, parte superior e crassa,
saccata, ápice 6-dentata, dentibus minutis , rotundis , cyrrho coronatis';
fructibus ovatis, asperis, grosse et breviter pedunculatis ; seminibus
creberrimis

, minutissimis
, lavigatis.

Planta de unoá dos pies de altura, enteramente llenade pelos
cortísimos, ásperos, glochiadianos, con tallos gruesos, leñosos
muy tiesos, casi derechos, poco ramosos, cubiertos de una
membrana muy delgada, blanca y menos peluda que las hojas

;

las ramas son cortas, alternas, sencillas ó poco ramosas , mas
ásperas y de un blanco mas verdoso. Las hojas son sésiles, muy
ásperas

, linear-obtusas , un poco acanaladas, enteras ó á veces
partidas en ambos lados en dos ó tres lobulillos muy cortos, dis-

tantes unos de otros y casi opuestos ; tiene como una pulgada
de largo, media línea cuando mas de ancho, y eslán á veces
reunidas varias de diferente tamaño en un mismo punto. Las
flores son de un amarillo pálido tirando algo á verde , soste-
nidas por pedúnculos gruesos y muy cortos, y esparcidas desde
la base hasta el ápice de la planta. Cáliz ovoideo ó cupuliforme,
corto, terminado por cinco lacinias lineares, también ásperas
por los muchos pelos que las cubren, muy parecidas á las hojas,
de cinco á seis líneas de largo y caedizas. Pétalos cóncavos,
fimbriados en la márgen, poco unguiculados, muy peludos, al-
canzando solo á la mitad de las lacinias calicinales. Escamas
del mismo color que los pétalos , casi cuadradas , de línea y
media de ancho y una y tercio de ancho

, formando en la parte
superior un saco grueso

,
algo fimbriado en la inferior, partido

superiormente en seis pequeños dientes redondos, que termi-
nan seis cirros de casi una línea de largo. Los estambres tienen
los filamentos gruesos, trasparentes, un poco mas cortos que
los pétalos, y las anteras oblongas y amarillas. Pistilo casi del

largo de los estambres, que son sencillos ó un poco mas gruesos
en el ápice y peludos. El fruto es una cápsula ovalada

,
áspera,
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abierta en la parle superior y hasta su mitad en cinco divisiones

triangulares, gruesas, casi leñosas, menos ásperas que el cáliz

y de un blanco-leonado sucio ; contiene muchísimas semillas

bermejas, lisas, muy chicas, no llegando á la tercera parte de una

línea de largo.

Esta bonita planta se cria en los cerros secos y áridos del departamento de

Copiapo , cerca de Chañarcillo y de Potrero Grande. Florece en setiembre y

octubre , y sazona sus frutos por diciembre.

Esplicacion de la lámina,

a Flor- — b Pétalo. — c Escama. — d Fruto abierto. — e Semilla.

VII. LOASA. -LOASA.

Calyx Spartitus
,
persistens. Pétala 5, concava , breviter ungui-

culata. Squam(B§,petaloidece, 2-3-lobw, appendiculatce, basi intus

fílamentis 2, sterilibus inslructa?. Slamina creberrima, exteriora

10, sterilia, reliqua breviora, per fascículos 5 disposita. Capsula

turbinato- oblonga, ápice trivalvis; placenta 3 in valvarum su-

turis.

Loasa Adanson. - Linn.— Juss. — DC— Endl., etc.

Vulgarmente Ortiga macho ú Ortiga brava.

Plantas ramosas , cubiertas por lo común de pelos se-

dosos y otros urtican os. Hojas alternas ú opuestas, denta-

das ó lobuladas , á veces pinatifidas. Flores por lo común

amarillas , con cáliz persistente y partido en cinco lacinias

enteras. Cinco pétalos unguiculados, cóncavos, acom-

pañados de cinco escamas petalóideas, cóncavas, ador-

nadas de apéndices que varían de forma y posición según

las especies, y que incluyen dos filamentos estériles. Hay

muchos estambres, los esteriores estériles , los otros par-

tidos en cinco fascículos opuestos á los pétalos. Estilo

sencillo, trífido, con los lóbulos unidos. Cápsula oblongo-

cilíndrica , ó trasaovado-truncada , y coronada por las

lacinias del cáliz, generalmente persistentes, unilo-

culares, polispermas y abiertas hasta su mitad en tres
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ventallas cada una, con una placenta en su sutura. Las
semillas son mas ó menos numerosas, ovaladas y un
poco ásperas. •

Este hermoso género incluye un sin número de especies, todas pecu-
liares de las dos Américas. Muchas de ellas se encuentran en Chile
desde la provincia de Copiapo (29°) hasta Chiloe (41°), que es su límite
sur, y aun de la familia entera. Vamos á describir veinte y ocho, y
sin embargo creemos que los botánicos venideros encontraran otras
muchas, diseminadas sea en la orilla del mar, sea en lo mas alto de
las cordilleras. Son generalmente plantas conocidas con el nombre de
Ortigamacho y Ortiga brava, por motivo de la picazón estraordinaria

que, como las ortigas, causan al tocarlas. Tienen las flores casi

siempre amarillas, y muchas merecen ser cultivadas, por lo que
siete á ocho se encuentran ya en varios jardines de Europa. Las
escamas mas ó menos coloradas que se ven en el fondo de la flor

no son sino pétalos abortados
,
cuyos filamentos representan los es-

tambres vueltos estériles igualmente por aborto; su figura, la de los

apéndices y de los filamentos interiores, ofrece escelentes carácteres
específicos; así es que hemos tenido siempre cuidado de describirla, á
lo menos para todas las especies que están en nuestra posesión. Ade-
más de las que hemos encontrado y con cuidado descrito, nos hemos
visto en la precisión de añadir algunas mas que señalan varios perió-
dicos científicos, aunque de un modo muy sucinto, y por no tener
dichas plantas á la vista nos hemos contentado con copiar sus des-
cripciones.

§ I. Tallos tiesos ó involubles.

1. JLoasa Aifiunntea. f

L. parce hispida, erecta , ramosa , rígida -, foliis ómnibus oposilis,
simplicibus, grosse et incequaliter deníatis, oblongo-ovatis

,
acutis, lanu-

ginosis, in petiolum decurrentibus
; superioribus sensim minaribus,

subsessilibus, quandoque integris; floribus terminalibus, subpaniculatis,
calycis laciniis petalis duplo brevioribus.

Planta derecha, ramosa, levemente afelpada, cargada de
pelos urticanos y de uno á dos pies de alto y tal vez mas. Las
ramas son opuestas, alargadas, del tamaño de una gruesa pluma
de escribir, bastante desnudas sobre todo en la parle superior

,

cubiertas de una membrana delgada que se cae con el tiempo

y vestidas de hojas solo en el origen de cada ramilla. Dichas
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hojas tienen dos á tres pulgadas con una á una y cuarto de

ancho, y son afelpadas en ambos lados, gruesas, tiesas,

opuestas ,
oblotigo-ovaladas

, y muy desigualmente dentadas

,

puntiagudas y decurrentes en el peciolo 5 las superiores mas chi-

cas, cortamente pecioladas ó sésiles y á veces enteras. Las flores

son de un amarillo tierno, de doce á quince líneas de diámetro,

subterminales, y reunidas en corto número sobre ramas muy

largas, casi enteramente desnudas, muy abiertas y muy flojas.

Cáliz muy hirsuto, con las lacinias oblongo-lanceoladas, puntia-

gudas
,
algo adelgazadas en la base y de tres líneas de largo.

Pétalos de siete líneas de longitud, cóncavos, enteros, cargados

de mucho vello y de algunos pelos , con las uñas tan largas

como el limbo. Escamas petalóideas
,
igualmente cóncavas, ter-

minadas por dos dientes obtusos, y adornadas en el dorso de tres

cirros de su largor. Los estambres son numerosos, y el pistilo

acicular. Fruto

La descripción de esta especie conviene bastante con la de la L. floribunda,

que no conocemos, y solo se diferencia por las hojas, cuyo limbo esdecurrente

en el peciolo y no acorazonado, todas opuestas y solo sumamente dentadas,

sin tener lóbulos ningunos ó muy poco aparentes. Se cria en los lugares pe-

dregosos de las cordilleras de Santiago, cerca del volcan de San José y á una

altura de 8,120 pies sobre el nivel del mar. La L. floribunda se halla al

contrario desde Valparaíso hasta las cordilleras. La dedicamos á nuestro digno

amigo el general Aldunate , ministro de. la guerra y uno de los mas decididos

patriotas que tiene la República.

2. EíOasu floribunda.

L caule brevi, epidermide laxo, infra inflorescentiam simplici, supra

paniculato-ramosissimo; foliis ovato-oblongis ,
petiolatis, caulinis op-

positis, sinuato-lobatis ,
grosse dentaíis, basi cordatis; floralibus aller-

nis
,
inferioribus sinuato-lobatis ,

superioribus minoribus , basi cuneatis,

dentatis aut integerrirnis.

L. floribunda Hook., Mise. Bot., t. 3.

De una raiz sencilla y fusiforme sale un tallo corto, sencillo,

que se parte muy pronto en muchas ramas cubiertas de una mem-

brana muy delgada. Las hojas son oval-oblongas
,
pecioladas,

las tallinas opuestas, sinuado-lobuladas, sumamente dentadas,

acorazonadas en la base, las florales alternas, con las inferiores

sinuado-lobuladas y las superiores mas chicas, en cuña en la
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base, dentadas ó enteras. Flores llevadas por cortos pedicelos en
las dicotomías de las ramas. Cáliz partido en lacinias elípticas

,

agudas, adelgazadas en la base, y mas cortas que los pétalos,

que son apiculados. Las escamas tienen tres apéndices en el

dorso y un poco mas arriba, que su mitad.

Esta especie se cria en los alrededores de Valparaíso y en las cordilleras de
las provincias centrales. Por no conocerla hemos sacado su descripción de la

que el señor Hooker ha dado en sus Misceláneas botánicas.

3. JLoasa avanHt ifalia.

L. grandiflora; foliis oppositis, basi subcordatis,pinnatifidis, superio-
ribus subsessilibus , linearibus lanceolatis ,quandoque solum grosse denta-
tis

; pedicellis axillaribus , el a dichotomiis solitariis ; calycis lobis ovalis,

acuminatis, pétala bidenlata brevioribus; squamulis ápice dilatatis

,

3-lobis , lobo medio minore emarginato; cirrhis 5, ápice glandulosis.

L. acanthifoli a Lam., Dict , t. 3, p. 579. — DC, etc.

Planta muy fuerte, derecha, de tres á seis pies de altura, con
tallos gruesos, estriados, partidos por bifurcaciones poco abier-

tas. Las hojas son grandes, opuestas, subacorazonadas en la

base
,
pinatifidas , con los lóbulos desiguales y agudos, de un

verde ceniciento por bajo : las inferiores bien pecioladas, muy
recortadas y de diez pulgadas de largo y seis de ancho j las supe-

riores mas chicas, sésiles, linear-lanceoladas, poco lobuladas y
guarnecidas en sus bordes de dientes fuertes y acuminados. Las
flores son muy grandes , teniendo á lo menos dos pulgadas de
diámetro, amarillentas, cortamente pecioladas en la bifurca-

ción de los tallos. Tubo del cáliz ovalado -oblongo y mas corto

que sus lóbulos, que son ovalado-acuminados. Pétalos biden-
tados

, de una pulgada de largo y la mitad mas grandes que las

divisiones calicinales. Escamas terminadas por tres lóbulos, con
el del medio mas chico y marginado

, y adornadas de cinco
cirros mas ó menos tuberculados en la base y glandulosos en el

ápice. Hay muchos estambres , con los filamentos á veces un
poco dilatados.

Esta planta no se cria con abundancia en las provincias meridionales de la

República. Su traza elegante y la hermosura de sus flores grandes y amarillas

le dan algún interés parala horticultura.
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4. Etoasa scinrewfoMiw.

L. erecta; foliis oppositis, ovato-oblongis aut lanceolatis, sinuato-

lobatis, superioribus sessilibus; pedicellis in dichotomia solitariis, 1-

floris; lobis calycinis oblongis, acuminatis, petalis brevioribus; squa-

mulis ápice emarginatis, exíus 3-apendiculatis
,
appendicibus distincíis 2,

torulosis.

L. sclarEíEfolia Juss., Ann. du Mus., 5, p.24, lám. i, fig. l—DC, etc. — C. cm-

shfolia Kze.— Walp., in Acta Acad. nal. curios., t. 19.

Tallo fuerte , derecho
,
muy pestañoso , dividido en dicotomías

mas ó menos abiertas y de tres pies á lo menos de altura. Las

hojas son grandes, opuestas, ovalado-lanceoladas, sinuosas, un

poco mucronadas, de un verde mas ceniciento por bajo, las in-

feriores pecioladas y alcanzando el limbo, hasta quince pulgadas

de largo, las superiores mas chicas y enteramente sésiles. Las

flores, solitarias en la parle superior de las ramas ó en la bifurca-

ción de los tallos, tienen ocho á diez líneas de diámetro , son de

color anaranjado
, y están sustentadas por un pedúnculo muy

pestañoso. Cáliz crateriforme, casi tan ancho como largo antes

de madurar el fruto, y después alargándose en tubo
,
cuyo grosor

va aumentando de abajo arriba, y está terminado por cinco ló-

bulos ovalado-acu minados , de la mitad ó de dos terceras partes

mas cortos que los pétalos 5 estos de seis líneas de largo y acu-

minados. Escamas marginadas en la parte superior, y provistas

en medio del dorso de tres apéndices , dos de los cuales bien

aparentes y torulosos , y en la parte interior de otros dos apén-

dices gruesos, unidentados, terminados por un cirro. Las se-

millas abortan con facilidad.

Esta especie, á la cual añadimos la L. cirsiifolia Kze., se cria en los

bosques de las provincias del centro y del sur de la República. Florece en

octubre.

5. Mtoasa pattltla.

L. caulis epidermide laxo nítido ; foliis oppositis , ómnibus petiolatis

,

ovatis, grosse dentatis ; paniculis oppositis, axillaribus
,
folio multo lon-

gioribus; pedicellis in dichotomia brevibus, florem subcequantibus ; lobis

calycinis lineari-oblongis ,
petalis duplo brevioribus.

L. pallida Arnott., in Some new. sp. of Loasece Edinb. Journ. of natural and

geograph. science, mayo, 1841 , p. 274.

Vulgarmente Cavalluna.
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Tallo cubierto de una membrana delgada y lustrosa. Hojas
opuestas, ovaladas, fuertemente dentadas, todas pecioladas.

Flores formando panículos opuestos, axilares , mucho mas largos

que la hoja, y sustentados en la dicotomía por pedicelos muy
cortos y casi del mismo largo que ella. Lacinias calicinales

linear-oblongas, mas de la mitad mas cortas que los pétalos.

Por no haber visto esta especie, hemos sacado nuestra descripción de la que
ha dado el señor Arnott en el Edimb. Journal, 1831. Según el mismo au-
tor tiene mucha afinidad con la L. sclarecefolia Juss., y de ella se distingue
por estar cubierto el tallo de una membrana delgada y lustrosa, y por los pedi-
celos que son muy cortos. La encontró el señor Gillies en las cordilleras de
Santiago , á una altura de 5,000 pies.

6. Eioasn Amottiuna. f

L. debilis, prostrata, ramosa
,
hispida ; foliis oppositis

, petiolatis
,

oblongo-ovatis
, 5-1-lobatis, lobis grosse dentatis, acutis ; paniculis al-

ternis-, calycis lobis oblongo-ovatis
,
pétala duplo brevioribus ; petalis

integris, concavis, lanuginosis
, hirtisque, 5-6 Un. longi's; squamis ápice

bidentatis , dorso infra médium 3 cirrhis instructis.

Planta jugosa, muy híspida, medio tendida en el suelo, de
tres á cuatro pies de largo, con tallos de tres líneas y tal vez mas
de grosor, muy huecos, caedizos, poco ramosos y cubiertos

de una membrana muy delgada , de un blanco lustroso, lampiña,

pero cargada de muchos aguijones urticanos. Las hojas acora-

zonadas en la base, ovaladas, puntiagudas, ásperas y muy espi-

nudas, partidas en cinco ó siete lóbulos poco profundos, agudos,

muy dentados ó casi lobulados ; tienen como cuatro pulgadas de
largo , un poco mas de dos de ancho, y están sustentadas por pe-
ciolos algo mas cortos que el limbo y estriados. Las flores son
blancas

,
pequeñas , cortamente pediceladas y reunidas de ordi-

nario tres á tres sobre un pedúnculo común ó panículo axilar,

de seis á diez líneas de largo, alternando en la parte superior del

tallo que está muy desnudo. Cáliz muy hirsuto , con las lacinias

oblongo-ovaladas , de dos líneas y media de largo. Los pétalos

son el doble mas largos
,
gruesos

,
lanudos, hirsutos, y un poco

cóncavos. Escamas pequeñas, partidas en el ápice en dos dientes

obtusos, y provistas ácia la parte inferior y en el dorso de tres

cirros casi tan largos como ellas. Estambres numerosos, mas lar-

gos que el pistilo ; este es acicular y peludo en su mitad inferior.
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Se cria esta especie en los lugares pedregosos de las cordilleras de Coquimbo,

á una altura de 6 á 8,000 pies. Acaso será la L. pallida de Arnott; pero su

corta é incompleta descripción nos impide averiguarlo. Sin embargo, los pa-

nículos alternos y las hojas, no solo muy dentadas sino aun muy lobuladas,

parecen diferenciarla.

7. JLoasa niMitin.

L. subdecumbens ; foliis oppositis, membranaceis , basi subcordatis

H-l-lobis, lobis angulato-dentatis
,
supeme subglabris

, nigro-maculatis

,

inferné hirsutis , cinerascentibus , nervosis
,
inferioribus petiolatis, 3-4

une. longis, superioribus subsessilibus; calycis lobis oblongis, acumina-

tis, pétala paululum brevioribus.

L. nítida Lam. — Hook., Exot. /!., lám. 83, y Bot. Mag., lám. 2372, etc.

Planta de dos á tres pies de alto
,
cargada de pelos urticanos

,

con tallos gruesos , blandos
,
poco híspidos en la parte inferior,

caedizos y partidos en algunas ramillas vestidas de pocas hojas.

Estas son membranosas, de un verde claro, lustroso, á veces

un poco manchadas de negro y en la parte superior, algo ceni-

cientas en la inferior, de tres á cuatro pulgadas de largo y dos y
media á tres en su mayor anchura ; son opuestas, poco acorazo-

nadas en la base, á veces algo desiguales, ovaladas, nerviosas,

partidas en cinco á siete lóbulos profundos , dentadas, las infe-

riores muy pecioladas, las superiores ovalado-lanceoladas y casi

sésiles. Las flores son amarillas, de ocho á diez líneas de diáme-

tro. Tubo del cáliz muy corto, partido en cinco lóbulos ovala-

dos, de tres líneas y media de largo; muy híspidos y un poco

mas cortos que los pétalos, que son oblongo-lanceolados , obtu-

sos y cargados de algunos pelos urticanos. Escamas algo lobu-

ladas en la base, adornadas en el dorso de dos apéndices

ovalados
,
que dan origen á un cirro lateral algo dilatado en el

ápice, y en la parte cóncava, de otros dos apéndices mas grue-

sos, terminados igualmente por un cirro. El fruto es tan ancho

como largo , con los lóbulos calicinales casi triangulares
, y cu-

biertos de pelos urticanos.

Esta especie se cria en los lugares un poco húmedos de las provincias cen-

trales y del norte: desde 1822 se cultiva en Europa.

8. Eioaaa bryonice'folia.

L. hispidula; foliis cordatis, infiráis petiolatis, 3 aut scepius h-lobis,

summis 3-lobis
,
subsessilibus, omnium lobis acutis , sinuato-lobatis

;
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pedicellis folia floralia superantibus ; lobis calycinalis oblongis
, sub-

dentatis; squamis basi 3-appendiculatis.

L. bryonlefoua Schrad., Cal. H. Gcett. — DC, etc.

Planta derecha, de dos pies poco mas ó menos de altura, cu-
bierta de muchos pelos urticanos y otros velludos, con los tallos
gruesos, poco ramosos y jugosos. Las hojas son opuestas,
acorazonadas en la base, membranosas : las inferiores de pul-
gada y media de largo y otro tanto de ancho, largamente
pecioladas

, partidas en cinco lóbulos ó en tres , los laterales
profundamente bilobulados; las superiores enteramenle sésiles,
partidas en tres lóbulos, divididas igualmente y como en las
demás hojas en otros lobulillos mas ó menos profundos y si-

nuado-dentados. Las flores son blancas ó un poco amarillentas,
de diez á doce líneas de diámetro

, sustentadas por pedúnculos
mas largos que las hojas florales. Lacinias del cáliz linear-
lanceoladas, acuminadas, un poco mas corlas que los pétalos,
vellosas y cubiertas esteriormente de pestañas urticanas, senta-
das sobre una pequeña tuberosidad, lo que hace parecer las la-
cinias como dentadas. Pétalos unguiculados, obtusos, cargados
de algunas pestañas

;
las escamas son casi la mitad mas chicas

que los pétalos y bilobuladas. Fruto colgante, una tercera parte
mas largo que las lacinias calicinales y muy pestañoso.

Esta especie, algo afln de la que antecede, se halla en los terrenos áridos de
las provincias centrales, y se cultiva en Europa desde 1828.

9. Wjoasn tricota»*.

L. erecta, valde hispida; caule subsimplici; foliis oppositis, basicor-
datis, multilobatis, inferioribus pinnatifidis , lobis subaculis , dentatis
lobis calycinis oblongo-lanceolatis

, acutis
, pétala aequantibus ; floribus

luteis, basi cum squamis rubris.

L. tricolor
,
Bol. Regist., Lam, 667. - DC. - L. nítida, var. % Hook.

Planta cubierta enteramente de dos especies de pelos, unos
muy chicos

, ásperos, y los otros largos v urticanos. De la raiz
sale un solo tallo derecho

,
cilindrico, de dos pies de alto poco

mas o menos, rara vez ramoso, por lo común partido solo en el
ápice en algunas ramillas florales sencillas ó un poco ramifi-
cadas. Las hojas son pocas, opuestas, ásperas, de un verde un
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poco ceniciento ; las inferiores pecioladas
,
algo acorazonadas

en la base, bipinado-laciniadas,conlaslacinias lanceolado-oblon-

gas, dentadas y de una pulgada de largo y otra de ancho
5 las supe-

riores mucho mas chicas y mas anchas, sésiles y sencillamente

laciniadas. Las flores son amarillas, algo pálidas en la base, de
una pulgada de diámetro, dispuestas en una especie de panículo

en el ápice del tallo y sostenidas por pedúnculos algo mas largos

que ellas. Tubo del cáliz cortísimo, con los cinco lóbulos linear-

lanceolados, casi obtusos, muy peludos y de cinco líneas de
largo. Pétalos cubiertos también por las dos especies de pelos,

oblongos, cóncavos, obtusos, unguiculados, casi del largo de los

lóbulos calicinales , con las escamas amarillas, oblongas , cón-
cavas, comprimidas, la mitad mas largas que las uñas, biden-

tadas en el ápice, y provistas en el dorso de tres cirros, que se

dilatan en membrana, y ovalado-redondas ácia su medio. Estam-
bres fértiles , tres veces mas cortos que los pétalos

, y reunidos

en cinco grupos; los estériles son muchos, un poco mas largos

unos que otros, y con los filamentos algo aplastados y traspa-

rentes.

El señor Hooker mira esta planta como una simple variedad de la L. ní-
tida de Lamk.; pero creemos que se equivoca, pues se diferencia mucho
por sus tallos casi siempre sencillos , mas chicos , mas peludos

,
por sus hojas

mas recortadas , mas chicas y mas gruesas, y por los lóbulos calicinales mas
lineares y sobrepujando un poco los pétalos, mientras que son mas ovalados y
mas cortos en la L. nítida. Se cria en los campos áridos de la provincia de

Santiago
, y se cultiva en Europa desde 1822.

10. Mjouso, sotanifotia. f

L. erecta, debilis, hispida; foliis ovatis , acuminatis , ómnibus pe-

tiolatis , Z-b-lobulatis , lobis acutis, parum profundís, scepe cum denti-

bus commistis, basi subcordatis, inferioribus deltoideis; floribus axilla-

ribus, breviter pedunculatis ; lobis calycinis lineari-lanceolatis , acutis

,

peíala mquantibus, swpius superantibus ; scamis concavis,.ápice bidentato,

ad basim 3 appendicibus oblongis, membranaceis instructis
; fructibus nu-

tantibus.
*

Planta gruesa, débil, ramosa, fistulosa, vellosa, cargada de

muchos aguijones urticanos, y de dos pies á lo menos de altura.

Las hojas son opuestas, pecioladas, ovaladas
, puntiagudas, sub-

lampiñas por cima, cubiertas por bajo de vello corto y tendido,

II. BOTANICA. 29
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partidas en cinco á siete lóbulos poco profundos y á veces

confundidos con los dientes agudos que acompañan la márgen

;

tienen de tres pulgadas á tres y media de largo y cerca de dos

de ancho
, y son muy poco acorazonadas en la base ó á veces

casi decurrentes , sobre un peciolo que alcanza la tercera parte

del largo del limbo. Las flores son amarillas , de diez líneas de

diámetro , sustentadas por pedúnculos cortos y axilares. Cáliz

muy hirsuto , con sus divisiones linear-lanceoladas, enteras,

agudas , de cinco líneas de largo y de una de ancho. Pétalos algo

vellosos, cargados de algunos aguijones urticanos, bien ungui-

culados y apenas del largo de las divisiones calicinales. Esca-

mas gruesas , cóncavas , bidentadas en el ápice , con tres apén-

dices oblongos y membranáceos cerca de la base. El fruto es

cabizbajo, casirodondo, muy hirsuto, sostenido por un pedún-

culo de cinco á seis líneas de largo y dirijido ácia bajo ;
contiene

unas pocas semillas oval-redondas, lisas ó muy poco ásperas.

Se cria en los lugares húmedos de las provincias del norte.

11. Loas** triloba.

L. erecta, ramosa; foliis longe petiolatis
,
oppositis, membranaceis ,

Z-5-lobis, lobis incequalibus , acutis , sinuosis ; floribus albis , solitariis

,

axillaribus; lobis calycinis parvis, acutis.

L. triloba Juss., Ann. du Mus., 5, t. i , p. 24 ,
fig. 3. — DC, etc.

Tallos derechos, ramosos, estriados, algo débiles, de un pié

y mas de altura
, y cubiertos, como toda la planta , de pestañas

tiesas , de un blanco lustroso y de línea y media poco mas

ó menos de largo. Las hojas son opuestas , acorazonadas en la

base, membranosas, partidas en tres ó cinco lóbulos mas ó

menos profundos, irregulares, agudos y sinuosos; tienen

como dos pulgadas de largo y otras tantas de ancho, y están sos-

tenidas por peciolos algo dilatados en la base y casi del largo

del limbo. Flores blancas, axilares, solitarias, de ocho á diez

líneas de diámetro y sentadas en un pedúnculo algo corto y

muy híspido. Tubo del cáliz longitudinalmente estriado , un poco

áspero, y disminuyendo de grosor de abajo arriba, donde está

partido en cinco lóbulos bien separados, oval -lanceolados

,

puntiagudos , un poco mas cortos que los pétalos : estos oblon-
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gos , obtusos , levemente laciniados en su márgen superior y
casi unguiculados. Estambres oval-redondos, verdes, con los

filamentos muy delgados. Escamas con tres apéndices cirrosos

en el dorso. Las semillas abortan con la mayor facilidad.

Esta planta es muy común en la pendiente de los cerros, entre los arbus-
tillos y á la orilla de los caminos. Florece en agosto y setiembre.

12. Loasa acerifolia.

L. erecta ; foliis oppositis , membranaceis , basi cordaíis
, 5-7-lobis;

lobis acuminatis , dentatis ; pedicellis folio florali brevioribus; lobis ca~
lycinis lineari-lanceolatis

, elongatis, acuminatis,' seminibus paululum
scabris.

L. acerifolia Juss., Ann. Mus., 5, t. i, p. 24, fig. 2.— DC , etc.

Planta de dos átres pies de altura, cubierta de pestañas tiesas,

blancas, con tallos ramosos, débiles
,
estriados, vestidos de hojas

opuestas, membranosas , acorazonadas en la base, muy venosas,

partidas por lo común en cinco y á veces en seis ó siete lóbulos

desiguales
,
agudos y dentados : las superiores oval-lanceo-

ladas; las inferiores de seis pulgadas de largo y otras tantas de
ancho

, y sustentadas todas por peciolos un poco mas largos

,

estriados y levemente dilatados en la base. Las flores son ama-
rillas, de doce a' quince líneas de diámetro, llevadas por pedún-
culos que salen del áxila de las hojas, y mas cortos que ellas.

Cáliz con el tubo muy pestañoso, globoso, de cuatro líneas de diá-

metro y partido en su ápice en cinco lóbulos linear-lanceolados,

agudos y casi el doble mas largos que el tubo. Los pétalos son
ovalados, obtusos y de cinco líneas de largo con tres y media
de ancho. El ovario es muy pestañoso, superado por un estilo

un poco claviforme, que alcanza á la mitad del largo de los ló-

bulos calicinales. Escamas bidentadas en el ápice, provistas en el

dorso de tres apéndices y terminadas por un cirro. Las cápsulas,

cuando maduras , tienen un diámetro igual al largo de los lóbulos

calicinales y están dirijidas ácia abajo; contienen seis á diez

semillas negras, lisas ó poco ásperas.

Se cria esta especie en los campos incultos, desde la provincia de Aconcagua
hasta la de Chiloe. Florece en octubre.
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13. JLoasm Mfeyeniana.

L. foliis ómnibus oppositis, breviter petiolatis , cordato-5-lobis , lobis

acute dentatis ¡ floribus racemoso-paniculatis ¡
pedicellis folio floráli

sessili, multo longioribus ; lobis calycinis lanceolato-linearibus , acumi-

natis.

L. Mekeniana Walp., Aet. Acad. nat. cur., t. »9, p. 338.

Planta cubierta de muchos pelos urticanos, con las hojas

opuestas, cortamente pecioladas, acorazonadas en la base, par-

tidas en tres ó cinco lóbulos, el del medio el mas largo , todos

con dientes agudos ; las inferiores de mas de dos pulgadas de

largo , las superiores con la misma forma
,
pero tres veces mas

chicas. Flores dispuestas en una especie de panículo ramoso,

y sustentadas por pedicelos de mas de una pulgada de largo

,

cabizbajos después de la floración. Cáliz con sus lacinias linear-

lanceoladas, agudas y del largo de los pétalos. Frutos cónico-

hemisféricos.

Esta especie se distingue de la L. acerifolia Juss., de la cual nos parece

una mera variedad, por las hojas mas pequeñas, por los pedicelos mucho mas

largos que la hoja , y por los lóbulos del cáliz que no son oblongos. El señor

Meyen la encontró en las cordilleras de San Fernando.

ik. Lioasn Bameouttii. f

L. caule pilis rigidis , subiente glochidiatis vestito ; foliis oppositis
,

villosiusculis ;
inferioribus longe petiolatis, triangulatis , parce cordatis,

3-5-lobatis, lobis plus minusve profundís , rotundatis; superioribus

,

sensim minoribus, breviter petiolatis
, floralibus sessilibus, laciniatis,

laciniis linearibus lanceolatis ; floribus minutis , calycis laciniis petalis

longioribus.

De una raiz larga, delgada y estriada, sale un tallo que luego

se parte en otros varios, blanquizos, fofos, casi del grosor de una

pluma de águila, y cargados de pelos cortos, ásperos y glochi-

dianos y de otros mas largos y urticanos. Las hojas son opuestas,

un poco vellosas y peludas : las inferiores triangulares , un poco

acorazonadas, y con varios lóbulos mas órnenos profundos, re-

dondos, enteros ó muy poco sinuados, y sostenidas por peciolos

muy vellosos, algo mas largos que el limbo, alcanzando hasta

dos pulgadas; las superiores mas chicas, cortamente pecioladas,
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y las florales enteramente sésiles y partidas en lacinias lineares,

lanceoladas y agudas. Las flores son axilares, amarillas, solo de

cinco á seis líneas de diámetro, y sostenidas por pedúnculos muy

vellosos y mas largos que la hoja. Cáliz muy peludo
,
partido en

cinco lacinias lineares, lanceoladas, puntiagudas, de tres líneas

de largo, con el tubo casi el doble mas corto. Los pétalos son

ovalados, unguiculados
,
peludos, y no alcanzan el largo délas

lacinias calicinales. Escamas cóncavas, gruesas y bilobuladasen

el ápice, adornadas en la parte inferior del dorso de tres mem-

branillas ovaladas, que dan salida ácia la mitad de su largo áun

filamento levemente en porra; al interior hay dos filamentos

estériles, mas largos que la escama, como tuberculados en su

medio y muy dilatados en la base. Filamentos un poco mas lar-

gos que las escamas y terminados por anteras redondas y ama-

rillentas. El fruto es una cápsula cupuliforme, muy vellosa, coro-

nada por las lacinias calicinales, que son tan largas como ella, é

incluye unas pocas semillas ovaladas, aplastadas, parduscas,

poco ásperas, con los cotiledones verdes.

Esta planta se cria en los cerros subandinos de la provincia de Santiago»

15. Loasa HeteraphyUa.

L. caule prostrato, dichotomo; foliis ómnibus plus minusve breviter

petiolatis ¡ infarioribus parvis hastato-triangularibus ,
grosse dentatis

,

floralibus reniformi-orbiculatis ,
5-lobis, lobis i-2-dentatis

,
aiqualibus,

superioribus medio productiori.

L. HETEROPHYLLA Hook., JUÍSC. Bot., t. 3.

Planta con tallo dicótomo y tendido por el suelo. Las hojas

están sostenidas por peciolos mas ó menos cortos : las inferiores

pequeñas, triangular-lanceoladas , sumamente dentadas 5 las

florales reniforme-orbiculares, partidas en cinco lóbulos, con

uno ó dos dientes; las superiores tienen dichos lóbulos iguales,

mientras que el del medio es mas grande en las inferiores.

Flores sustentadas por pedúnculos mas largos que la hoja y colo-

cadas en las dicotomías Lacinias del cáliz oblongo-lanceoladas,

casi iguales á los pétalos. El fruto es una cápsula cónico-esférica*

Describimos esta especie según los señores Hooker y Arnott ,
que la dieron á

conocer en sus Misceláneas botánicas. Se cria en las provincias centralei.
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16. JLonga progtrata.

L. cauleprostrato, flexuoso; foliis oppositis, sessilibus, cordaío-ovatit
,

exciso-angulatis ; pedunculis axillaribus unifloris, folio subduplo longio-
ribus ;lobis calycinis lanceolatis

, fructu longioribus
, pétala cequantibus

;

capsula valvis setis longis
,

rigidis, arete tectis, seminibus ovoideis
maximis, testa leevi.

L. prostrata Don., in Edimb. Journ., mayo, 1841
, p. 274.

Tallo flexible, tendido, vestido de hojas opuestas, sésiles,

acorazonado-ovaladas
, y partidas en la márgen en muchos án-

gulos algo gastados. Las flores están solitarias en pedúnculos el

doble mas largos que la hoja; tienen las lacinias calicinales mas
largas que el fruto é igualando los pétalos. Cápsula cubierta
enteramente de pelos tiesos, largos y algo apretados; contiene
semillas grandes, ovoideas, vestidas de una membrana unida.

Gillies la encontró en las provincias centrales.

17. W¿oa8a JPIaeei.

L. erecta, ramosa, hispida; foliis oppositis , 5-1-lobatis ,aut inciso-
palmatis, inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus ; calycis lobis

lineari-lanceolatis
, elongatis, pétala hirta subwquantibus ; squamis

ápice bidentatis
, ad basim 3 appendicibus membranaceis

, oblongo-
ovatis

, lateraliter cirrhiferis , instructis.

L. Placei Lindl., Hort. trans., t. 6, p. 95, etc.

Vulgarmente Ortiga macho, Ortiga brava ó Cardito.

Tallos ramosos, estriados, muy pestañosos y velludos, dere-
chos, blanquizos, de cuatro á cinco pies de altura, con hojas
opuestas, un poco vellosas, especialmente en las nervosidades

,

ovaladas, acorazonadas en la base, partidas en cinco ó siete

lóbulos desiguales, dentados y acuminados; tienen dos pulgadas
de largo y otras tantas de ancho en la base : las inferiores sus-
tentadas por peciolos un poco mas cortos que el limbo, dila-

tados en la base, y las superiores enteramente sésiles. Las
flores son amarillas, de catorce á diez y seis líneas de diámetro,
*y sustentadas por pedúnculos casi del mismo largo y un poco
mas cortos que las hojas florales. El cáliz es ovalado, corto, muy
híspido, con las lacinias linear-lanceoladas , de inedia pulgada
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de largo • los pétalos las sobrepujan de una á dos líneas cuando

mas, y son ovalado-oblongos ,
obtusos, largamente unguicula-

dos y cubiertos como el cáliz de pestañas blancas y tiesas. Esca-

mas ovoideas, gruesas y bidentadas en el ápice, con los tres

apéndices muy pegados en la parte inferior. Los estambres son

muchos, y tienen las anteras de Un moreno violado algo oscuro.

Esta es la especie mas común en los alrededores de Santiago, y se encuentra á lo

largo de los caminos, al pié de las paredes ó tapias; se conoce principalmente

con el nombre de Ortiga macho. Se cultiva en Europa desde 1822.

18. JLoasa elongata.

L. caule valde elongato, simpliusculo , nítido ¡
foliis remotis,petiolati$,

basi cordatis, b-J-lobatis ; pedunculis axillaribus, folio duplo longio-

ribus
,
paucifloris ; fructibus haemisphericis.

L. elongata Hook. y Arn., Mise. Bot., t. 3.

Tallo algo alargado, sencillo, lúcido, adornado de poca»

hojas distantes
,
pecioladas, acorazonadas en la base y partidas

en cinco ó siete lóbulos. Las flores son axilares y en pequeño

número, sobre pedúnculos, los mas largos del doble que la hoja.

Lacinias del cáliz anchamente ovaladas, mas cortas que los pé-

talos, que se presume son colorados. Frutos hemisféricos.

Sacamos esta descripción de la que han dado los señores Hooker y Arnott

en las Misceláneas botánicas, t. III. Se cria en las provincias centrales.

19. Loasa intrieata. f

L. hirsuta, intrieata; caulibus prostratis, bifurcatis, divaricatii;

foliis ómnibus sessüibus, cordatis ,
rotundato-palmatis , lobis linearibus-

lanceolatis, acutis , integris; pedunculis axillaribus , Iongis; lobis caly-

cinis , linearibus-lanceolatis ,
acutis, pétala subcequantibus; squamis

crassis, concavis, ápice obtuse bidentatis, infra et ad dorsum 3 appendi-

culatis; fructibus parum villosis ,
striatis, conico-hemisphwricis.

Planta muy enmarañada, vellosa, hirsuta, con tallos tiesos

,

quebradizos , de poco grosor, partidos por bifurcaciones abiertas

y divaricadas. Las hojas son opuestas, vellosas, poco hirsutas,

tan anchas como largas, palmeadas ó digitadas, con siete lóbulos

profundos , linear-lanceolados y agudos ; todas , ó á lo menos

las caulinares, son sésiles, acorazonadas en la base, de un verde
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oscuro, y Jas medianas de seis á ocho líneas de diámetro, in-

cluyendo los lóbulos que tienen como dos líneas cada uno. Las
flores son amarillas, con poco mas de media pulgada de diá-

metro, y sustentadas por peciolos largos, débiles y axilares.

Cáliz muy velloso , con las divisiones linear-lanceoladas
,
agu-

das, de tres líneas de largo y media de ancho. Pétalos ovalado-

obtusos, algo vellosos «é hirsutos, bien cuculiformes
,
unguicu-

lados, superando un poco las divisiones calicinales. Escamas
cóncavas, bidentadas en el ápice y provistas en la parte inferior

de tres apéndices filiformes y dilatados en el medio en una
membrana oblongo-redonda é irregular. El pistilo es algo per-
manente y á veces se parte en tres. El fruto poco velloso y larga-

mente pedunculado.

Se cria entre las piedras de las cordilleras de Limarí , cerca de la Lunca , á

una altura de 7,200 pies sobre el nivel del mar.

20. JLo€tsa ttlba.

L. canescens
, hispida ; foliis oppositis, palmatis, dentatis; laciniñ

calycinis lineari-elongatis ; petalis saccatis; appendicibus exleriorum
dolabratis , aristatis.

L. alba Don , Mis. in Sweet's.

Planta cubierta enteramente de vello muy corto , mezclado
con pelos urticanos. Tallo ramoso , cilindrico , de un pié poco
mas ó menos de alto. Hojas opuestas, acorazonadas, palmeadas,
con cinco ó siete lóbulos lanceolados, agudos y dentados: las

inferiores pecioladas; las superiores sésiles, con los lóbulos

mas angostos y por lo común enteros. Las flores son muy blan-

cas, axilares y terminales, comunmente solitarias, sostenidas

por pedúnculos filiformes y como dos veces mas largos que la

hoja. Cáliz partido en cinco lacinias lineares ó linear-lanceo-

ladas, puntiagudas, mas largas que los pétalos : estos cóncavos,

anchos y peludos. Escamas bilobuladas en el ápice y provistas en
la parte inferior del dorso de tres membranas ovaladas, con-
cluyendo en punta, y en la base, de dos filamentos tuberculados

cerca del ápice. Anteras redondas y amarillas.

Esla especie se cria en varios lugares de las provincias centrales, y se cul-

tiva en algunos jardines de Inglaterra desde 1831.
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21. B oasa diaseda, f

L. caule eretiusculo, valido ,
subramoso, epidermide laxo, niveo; pe-

tiolis oppositis, inferioribus elongatis, superioribus sensim minoribus;

foliis tripinnatifiáis, segmentis ultimis ovatis, obtusis ; pedicellis brevibus

ex dichotomio ; lobis calycis anguste oblongis
,
petalis plus duplo bre-

vioribus.

El tallo es como derecho, grueso, poco ramoso, cubierto de

una membrana floja y de color de nieve. Las hojas son opuestas

:

las inferiores alargadas , las superiores disminuyendo poco á

poco de grosor, todas tripinatifidas, con los últimos segmentos

ovalados y obtusos. Pedicelos cortos en las dicotomías. Lacinias

del cáliz estrechamente oblongas y el doble mas cortas que los

pétalos.

El señor Hooker, de quien sacamos nuestra descripción , menciona esta

planta como originaria de Chile.

22. Loa8a tnuliiflda. t

( Atlas botánico, lámina 27.

)

L. erecta ; caule rígido , valido , ramoso ; foliis oppositis
,
profunde

tripinnatipartitis, laciniis ultimis linearibus, acutis; infimis longepe-

tiolatis, superioribus sessilibus ,
floralibus allernis-, calycis tubo brevis-

simo, laciniis linearibus lanceolatis ,
pétala aquantibus ¡

squamis bilo-

bulatis, dorso ad basin triappendiculatis , intus filamentis triarliculatis 2

instructis.

Esta especie es muy derecha, tiesa, de uno y medio á dos

pies de alto, y cubierta de pelos cortos y sedosos, y otros lar-

gos, tiesos, abiertos y urticanos. Las ramas son cilindricas,

estriadas, axilares, opuestas ó dicótomas, vestidas de hojas

distantes, tripinatifidas, cada segmento alcanzando casi hasta

el nervio, de modo que la hoja parece muy recortada, con los

últimos segmentos lineares, angostos y puntiagudos: las infe-

riores tienen un peciolo muy largo, cuya base se une con la de

la hoja opuesta
, y las superiores son enteramente sésiles

,
opues-

tas ó alternas si acompañan las flores: estas son amarillas, de

doce á quince líneas de diámetro , sustentadas por pedúnculos

del mismo largo, y cabizbajas después del antesis. Cáliz corto,

oval -truncado, partido en cinco lacinias linear -lanceoladas,

agudas y del largo de los pétalos : estos ovalados ,
obtusos

,
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muy unguiculados, peludos, de siete líneas de largo y la mitad
de ancho. Las escamas son algo grandes, cóncavas, gruesas y
bilobuladas en la parte inferior, membranosas en el borde y
provistas en la base de dos filamentos muy largos

,
seguidos de

otros dos de distinto grosor, insertándose cada uno á una pe-
queña distancia del ápice, de modo á formar con la base casi un
ángulo derecho ; en el dorso y casi en la parte inferior se encuen-
tran otros tres filamentos terminados en porra y bordeados hasta

su mitad, y tal vez mas, de una membrana grande y cuadrada.

Los filamentos son muchos , el doble mas cortos que los pétalos

,

con las anteras subredondas y de un purpúreo oscuro ; están un
poco sobrepujados por el pistilo, que engruesa insensiblemente.

Fruto

Esta descripción conviene algo con la de la L. dissecta , dada por el sabio

Hooker
; sin embargo, miramos nuestra especie muy distinta por tener los últi-

mos lóbulos de las bojas lineares alargados, los pedúnculos no cortos, pue9
tienen siete á ocho líneas de largo, y por las lacinias calicinales que igualan
los pétalos. Se cria en los lugares estériles y en el borde de los caminos del

departamento de Ovalle.

23. Mjoasa tateriiia.

L. caule subnullo ; foliis oppositis longe petiolatis, pinnatisectis
, teg-

mentis rotundatis, crenato-lobatis ; pedunculis binis, unifloris , termina-
libus , folium subcequantibus ; lobis calycinis ovalibus, tubum superan-
tibus , corolla dimidio brevioribus.

L. lateritia Hook., Mise. Bot., t. 3.

Planta casi desprovista de tallos, cuyas hojas son opuestas,

largamente peciolad as, pi nati partidas , con los segmentos re-

dondos y almenado-lobulados. Los pedúnculos están por pares,

terminales, igualando casi el largo de la hoja, y sustentan una
sola flor. Lacinias del cáliz ovaladas , mas largas que el tubo y
la mitad mas cortas que la corola. Apéndices de las escamas
insertos en la medianía del dorso.

El doctor Gillies encontró esta planta en las cordilleras del Planchón y en

el valle de Fray Cárlos, á una altura de 9,000 pies.
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ik. JLoasn fliidfolia.

L. erecta ,
rígida , inermis subnuda ; foliis radicalibus hispidis ,

pinnatis aut bipinnatis
, foliatis obtusis ,

inmqualiter 3 aut b-lobulatis;

pedunculis terminalibus
,

rigidis, erectis, unifloris ; lobis ealycinis

ovatis, obtusis, pétala crenata duplo brevioribus; squamis petaloideis

integris
,
appendicibus 3 pedunculatis basi instructis.

L. filicifolia Poepp., Fragm., p. 23.

Planta de doce á quince pulgadas de altura, desprovista de

pestañas urticanas , con tallos derechos ó ascendentes , bifur-

cados, tiesos, lisos, casi enteramente desnudos y lampiños ó

cargados de muy pequeñitos aguijones dirijidos abajo y apa-

rentes solo en la parte superior. Las hojas se hallan casi todas

amontonadas en el cuello de la raiz ; son pecioladas
,
ásperas

,

.obtusas, de veinte y ocho líneas de largo, y de cinco á seis de an-

cho
,
pinadas, con las pínulas partidas en tres lóbulos oblongos

,

desiguales y muy obtusos. Las tallinares son mas chicas, igual-

mente pecioladas y muy remotas. Las flores son blancas, de

ocho á diez líneas de diámetro, y sostenidas por largos y gruesos

pedúnculos que no son sino la prolongación de los tallos. Cáliz

estriado, cubierto de muchos aguijones tiesos, con las lacinias

ovaladas, obtusas, de línea y media de largo y una de ancho.

Los pétalos son el doble mas largos, algo en cucurucho, muy

pestañosos y ñmbriados en la márgen. Escamas anaranjadas,

calciformes , con tres lobulitos pedicelados en la base. Estam-

bres muy numerosos , con las anteras redondas
,
aplastadas

,

y los filamentos mas largos que el pistilo. Cápsula trasaovada,

truncada y erizada.

Se cria esta especie en los prados naturales de las cordilleras de Santiago y

Cauquenes , á una altura de 6,300 piés. Florece en noviembre.

25. MjOusu pinnatiflda.

L. subhumifusa, debilis , inermis ; foliis oppositis, hispidis, longepe-

tiolatis
,

angustis, pinnatisectis ,
segmentis lobulatis, lobis oblongis y

obtusissimis , approximatis ; pedunculis tenuibus
,
flexuosis ,

unifloris;

lobis ealycinis oblongis, obtusis, pétala subintegra duplo brevioribus;

squamis petaloideis 6-laciniatis ,
appendicibus angustis 2 ad médium in-

structis.

L. PiNHATiriDi Gilí., Jlf«.- Arn., tn Edimb. Journ., 1831.
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Planta vellosa, sin pelos urticanos, muy afin de la que ante-

cede, pero con tallos mucho mas delgados, muy débiles, algo

caedizos , de seis á ocho pulgadas de largo y vestidos con mas
hojas, que son también mucho mas numerosas en el cuello de la

raiz
,
igualmente pinadas

,
pero mas largas y mas estrechas

,

largamente pecioladas, aun las florales, y las hojuelas con fre-

cuencia partidas en cinco lóbulos desiguales y muy obtusos.

Flores amarillas
, sustentadas por pedicelos delgados y algo

débiles. Cáliz muy velloso, con las divisiones obtusas, de línea

y media de largo y una de ancho. Pétalos un poco cuculi-

formes
,
poco pestañosos , casi enteros en sus márgenes, esce-

diendo como tres veces el largo del cáliz, y partidos en seis laci-

nias desiguales, cuatro dirijidas ácia ariba, dos ácia abajo y mas
chicas, y además otros dos lobulillos filiformes, un poco ensan-
chados en su ápice : en el dorso se ve igualmente una membranilla"
en forma de diente. Los estambres son del largo de las escamas
ó las sobrepujan muy poco

, y el pistilo
,
que es mas corto , está

cubierto de pelos blanquizos.

Esta Loasa se cria también en los cerros y entre las yerbas de las cordilleras

de Santiago, á una altura de 5,000 y maspiés sobre el nivel del mar.

26. ¡Laasa suyMata

L. inermis; caule volubili, subglabri; foliis profunde triparlitis, sub-
hastatis, lobis acuminatis, dentatis

,
quandoque lobulaíis

¡ floribus longo
pedunculatis, luteo-albidis ; lobis calycis ovato-oblongi» pétala duplo,
triplove brevioribus.

L. sagittata Hook. y Ara., Bot. Mitc, t. 3 , p. 328.

Planta voluble, desprovista de pestañas urticanas, pero cu-

bierta de pelos cortísimos , lo que la hace algo áspera. Los tallos

son colorados, torcidos, lisos, casi lampiños y del grosor de
una paja. Hojas ásperas, sostenidas por peciolos algo largos, ó
partidas hasta la base en tres lóbulos : los laterales mas cortos y
mas anchos, el intermediario mas puntiagudo, todos mas ó
menos lobulados y dentados. Las flores son de color de caña

,

algo cabizbajas en un largo pedúnculo y de ocho á diez líneas de
diámetro. Lacinias del cáliz ovado-oblongas, á veces levemente

dentadas
,
de una á dos líneas de largo y algo vellosas. Pétalos
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dos á cuatro veces mas largos que las lacinias calicinales, oblon-

gos
,
obtusos, cortamente unguiculados y poco vellosos ; las esca-

mas bidentadas, sobrepujando un poco las lacinias, y algo mas

cortas que los estambres, que alcanzan ála mitad de los pétalos.

Frutos traspiramidales , un poco mas largos que las lacinias, y

llenos de pequeñas semillas ovoideas ,
negras y algo ásperas.

Se cria entre los arbustos y á lo largo de las cercas de las provincias de Val-

divia y Chiloe.

27. JLoasa ntbtt.

L. canescens, hispida; foliis opposüis ,
palmatis ,

dentatis; laciniis

calycinis lineari-elongatis ; petalis saccatis ,
appendicibus exterioium

dolabratis, aristatis.

L. alba. Don, in Sweet's Fl. Garden., tab. 192.

Planta cubierta de vello , en medio del cual se encuentran

algunos pelos urticanos. Tallos ramosos, de un pié y mas «de

altura , vestidos de hojas opuestas ,
acorazonadas, partidas en

cinco ó siete lóbulos agudos y mas ó menos dentados. Las flores

son blancas, axilares , terminales y cabizbajas sobre un pedún-

culo tan largo ó mas que la hoja. Cáliz con cinco lacinias linear-

lanceoladas
,
puntiagudas y mas largas que los pétalos. Escamas

oblongo-obcuneiformes, huecas y de un rojo muy subido: están

adornadas en Jábase dorsal de tres escamas trasaovadas, apicu-

ladas y en lo interior de dos filamentos largos , membranáceos,

puntiagudos , con una tuberosidad en sus dos terceras partes.

Esta planta se cria en las provincias centrales de Chile , y se cultiva desde

1833 en algunos jardines.

§ II. Tallos delgados y volubles.

28. Loasu insons.

L. setoso-spinosa ; caule erecto; ramis scandeníibus ,
paniculatis;

foliis ciñereis, scaberrimis ,
pubescenlibus ,

inferioribus petiolatis, del-

toideis,sinuato-5-lobis, grosse-dentatis ,
superioribus trifidis sessilibus;

floribus candidis , nutantibus.

Var. ¡3. L. prostrata. — Caule prostralo ; foliis minoribus.

L. insons Pcepp., Fragm. Sinop. planl. Chil.

Planta sedoso-espinosa , con tallo derecho y las ramas vo-

lubles y paniculadas. Las hojas son cenicientas
,
ásperas y ve-
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llosas : las inferiores pecioladas, dellóideas, sinuadas, con cinco
lóbulos muy dentados-, las superiores casi sésiles y tripartidas.

Flores blancas , con las escamas coloradas y cabizbajas sobre
pedúnculos que sobrepujan las hojas florales. Cáliz partido en
cinco lacinias lanceoladas, agudas y del largo de los pétalos.

Esta especie se cria en los Hornillos y otros lugares de las cordilleras de
Santa Rosa, donde la encontró el señor Pceppig. Hay también, según el mismo
autor, una variedad hirsuto-sedosa, con las hojas menores y los tallos tendi-
dos y menos ramosos ¿No serian tal vez una y otra meras variedades de la que
antecede? Opinión muy probable

, que los botánicos chilenos deben resolver.

29. Mjoasa micratilhu.

L. scábra; foliis oppositis longe petiolatis
, tripartito-palmatis

, lobis

trifidis, acute dentatis; racemo axillari patente ; lobis calicinis lanceo-
lato-obíongis

,
pétala cequantibus ¡ caule volubili nítido.

L. micrantha Poepp., Fragm. Synops. plant. Chil.

Planta áspera , con tallo voluble y lúcido
, cargado de hojas

opuestas, largamente pecioladas, tripartido-palmadas, los ló-

bulos trífidos y provistos en la márgen de dientes agudos. Las
flores son muy chicas

, alcanzando apenas dos líneas de largo
,

dispuestas en racimo axilar y abierto, y sostenidas por pedicelos
dirijidos todos del mismo lado. Cáliz partido en cinco lacinias

lanceolado-oblongas y del mismo largo que los pétalos. Cáp-
sula trasaovada y truncada.

El señor Pceppig encontró esta especie en los alrededores de Antuco, donde
es bastante escasa. Según el mismo autor parece aproximarse mucho á la
L. triphylla Juss.,pero se distingue de ella por sus tallos volubles, por sus
flores muy chicas y su disposición en las ramas.

30. Mjoasa Hetnii. f

L. caule subglabro
, volubili

, epidermide laxo , nítido vestito
¡ foliis

oppositis, petiolatis
,
parum asperis

, swpius %-palmatis, lobis incequa-
libus, medio lanceolato, integro

, producto , lateralibus latioribus , bilo-
bulatis; floribus albis

, minutis, longe pedunculatis ; calycis laciniis
oblongo lanceolatis

, basi subangustis
, peíala duplo brevioribus.

Tallos largos, poco ramosos, torcidos
,
volubles, casi lampiños,

cubiertos de una membrana muy delgada y lustrosa. Las hojas
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son opuestas, pecioladas, de un verde gay , un poco ásperas por

encima, casi lisas por bajo, partidas en tres lóbulos, rara vez

en cinco, casi palmeados, desiguales: el del medio mas largo,

lanceolado , entero ó lobulado ; los laterales mas anchos y bilo-

bulados. Las flores son blancas , de siete á nueve líneas de diá-

metro , llevadas por pedúnculos filiformes ,
muy largos

,
sobre-

pujando á veces la hoja en el áxila de la cual se hallan. Cáliz

cubierto enteramente de pelos algo largos, tiesos, ásperos y glo-

chidianos ; está partido en cinco lacinias ásperas en lo interior,

oblongo-lanceoladas, puntiagudas, un poco angostas en la base

y el doble mas cortas que los pétalos : estos en forma de ca-

pucho ,
fimbriados en sus márgenes

,
peludos esteriormente , un-

guiculados y de cuatro líneas de largo. Escamas grandes, cón-

cavas, casi enteras en la parte superior, adornadas de tres

apéndices cortos, delgados y levemente aplastado-ovalados en

la punta ; en la base de la parte inferior se hallan otros dos apén-

dices largos
,
gruesos

,
disminuyendo de ancho de abajo arriba

y formando un codo en la mitad de su largo, donde se angostan

un poco mas , siendo la parte superior muy papilosa y termi-

nada en una especie de filamento. Numerosos estambres, con

los filamentos blancos y una tercera parte mas largos que las

escamas. Estilo corto, grueso y acicular. Fruto trasaovado-

truncado y cubierto de pelos tiesos.

Esta bonita especie se encuentra en los alrededores de las poblaciones ,
en-

redando las cercas con sus largos tallos. La dedicamos al señor Rémy uno de

nuestros colaboradores en la parte botánica.

31. M,oasa votubiti».

L. volubili, subglabro; foliis parce asperis ,
longe petiolalis ,

bipin-

natifidis, segmeníis oblongis , obtusis ;
calycis lobis ovalo-oblongis,

pétala plus duplo brevioribus, inlegris, quandoque lobulatis ;
squamis

ápice concretis, 5 appendicibus instructis ,
supra et ad dorsum 3 ovatis,

membranaceis ,
longe et tenuiter pedunculatis ,

infra 2 lineari-lanceolatis,

crassis
,
papillosis.

Var. p. — Segmentis fol. latís ; fruto subsphwrico ,
parte super. laciniis

calycis longiori.

L. yolubuus Juss. — DC, non Bertero.

Tallos delgados, cilindricos, ramosos , volubles ,
poco vello-
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sos, desprovistos de aguijones urticanos. Las hojas opuestas, un
poco ásperas

,
bipinatifidas , con los lóbulos desiguales

, oblon-
gos

,
obtusos, enteros ó rara vez dentados; las inferiores de

dos á tres pulgadas de largo , sostenidas por un peciolo mem-
branáceo y dilatado en la base de modo á unirse con el que le

está opuesto. Flores amarillentas, de siete á ocho líneas de diá-
metro

, pedunculadas y axilares. Cáliz áspero
,
partido en cinco

lacinias oblongas, casi tan anchas como largas, obtusas y un
poco adelgazadas en la base. Pétalos el doble mas largos que
las lacinias calicinales, ovalado-obtusos

, levemente fimbriados
en la márgen y muy unguiculados. Escamas cóncavas , termi-
nadas por un apéndice grueso, obtusamente lobulado, ador-
nado en el dorso de tres cirros largos y dilatados en el ápice
en una membranilla oval-lanceolada ; en la base de la parte

interior se hallan otros dos apéndices linear -lanceolados,
gruesos y muy papilosos.

Esta planta se cria en las cercas de los campos de las provincias centrales.

Hemos encontrado solo la que miramos como una mera variedad, y cuyas hojas
son mas anchas, los segmentos mucho mas grandes, las lacinias calicinales

con frecuencia lobuladas, y los frutos, que son todavía jóvenes en nuestros

ejemplares, parecen ser redondos por el grande desarollo de las partes supe-
riores de las ventallas, mas largas que el cáliz. ¿No seria tal vez una especie

propia ?

VIII. ESCIFAKTTO. — SCTFHANTHDS

.

Calycis lobus postea deciduus. Pétala 5, basi cucullata ; squamw
triaristata, basiintus filamentis duobus, sterilibus, conicis, granu-
lato-scabris instructw. Ovario lineari-elongato. Capsula elongata,
lineari, tereti, trivalvi, valvis usque ad basim dehiscenlibus

,
pla-

centis adnatis.

Sctphanthus Don, in Brit. Fl. Garden., lab. 238, 1 829.

—

Grammatocarpus Presl .,

Symb., t. i
, p. 59, 1832.

Plantas volubles
,
vellosas, con hojas opuestas y pina-

tipartidas. Las flores tienen el cáliz con el tubo linear y
del largo de las lacinias, y cinco pétalos en cucurucho

,

casi en forma de saco en la base. Las escamas gruesas

en la punta , con tres apéndices. Numerosos estambres

insertos con los pétalos: los esteriores estériles, granu-
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lados
; los interiores fértiles y reunidos en cinco fascículas.

Ovario unilocular, con varios óvulos colgados en tres

placentas parietales. Hilo sencillo con estigma agudo.

Cápsula linear, tortuosa , coronada por las lacinias cali-

cinales, unilocular, dehiscente en toda su longitud en
tres ventallas, que contienen en la margen semillas

subglobosas, ásperas, con embrión ortótropo en medio
de un perispermo carnoso

, y la raicilla aproximada al

ombligo.

Este género lo creó Don en Í828 por una especie de Loasa distinta

de las demás por la forma y la dehiscencia de sus frutos. Su nombre
quiere decir Flor en copa ; cuatro años después el señor Presl lo

estableció otra vez dándole el nombre de Grammatocarpus, en razón
de sus frutos largos y lineares.

1. Scyphanthu» eiegans.

S. scandens, volubilis ; foliis petiolatis
, scabro-pubeseentibus

,
bipin-

natifidis, segmentis linearibus, obtusis
; lobis calycis ovatis , obtusis

,

petalis tertio brevioribus
; capsula lineari-elongata pedunculum si-

mulans.

S. elegans Don , in Bril. Fl. Garden., lám. 238. - Grammatocarpus volubilis
Presl., Sytnb., t. i

, p. 59.

Vulgarmente Mongita.

Bonita planta de tres y mas pies de largo , un poco áspera
,

desprovista de aguijones urticanos
, con tallos delgados

, dere-
chos y tiesos cuando jóvenes, volubles y alargados después,
ramosos en la base, vestidos de hojas opuestas, vellosas, algo
tiesas, bipinatífidas, con los segmentos cortos, linearesii oblon-
gos, muy obtusos, rara vez laciniados: las inferiores tienen
como dos pulgadas de largo y están sostenidas por un peciolo
que se dilata en la base de modo á unirse con su vecino. Las
flores son grandes, como de una pulgada de diámetro, do
un hermoso amarillo, sentadas en la punta de un ovario muv
largo, muy parecido á un pedúnculo. Cáliz áspero, con las
lacinias lineares, lanceoladas, obtusas y una tercera parte mas
cortas que los pétalos : estos oblongos, obtusos, muy cortamente

II. Botánica. 3q
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unguiculados , enteros ó poco fimbriados y de cinco á seis líneas

de largo. Escamas algo grandes, muy irregulares y cóncavas,

gruesas y lobuladas en el ápice , adornadas de cinco apéndices

:

tres en la parle superior, delgados, membranosos, ovalados y

largamente pedicelados, y dos en la parte inferior, gruesos,

linear-lanceolados y papilosos. El fruto es una cápsula linear-

tortuosa , de una pulgada á una y media de largo , con menos de

una línea de ancho y coronada por las lacinias calicinales.

Esta planta , cultivada desde 1824 en algunos jardines de Europa, se cria en

las cercas de las haciendas de las provincias centrales, Polpaico, Rancagua,

Santiago, etc., etc. : sus flores, algo grandes, de un hermoso amarillo y sen-

tadas en un tallo enredadero y notable por sus hojas elegantemente recorta-

das, le prometen un lugar distinguido en los jardines de recreo. Miramos la

L. stenocarpa de Pcepp. como la misma planta, aunque el autor le dé un

muy largo pedúnculo.

LVII. POKTULACEiVS.

Plantas comunmente herbáceas, glabras y car-

nosas , ó pubescentes y vestidas de pelos sencillos ó

plumosos. Flores blancas, rojas ó amarillas, por lo

común bellas y brillantes , muy efímeras
,
dispuestas

en corimbo , en panículo ó en espiga , ó solitarias.

Cáliz libre ó mas ó menos soldado en la base al ova-

rio, con dos á cinco divisiones profundas ó nó. Co-

rola con tres* pétalos libres, mas frecuentemente

cinco y á veces seis ó siete. Estambres siempre

opuestos á los pétalos , en número de uno á cuarenta

y cinco ,
hipóginos é insertos en el fondo del cáliz.

Anteras introrsas y biloculares. Estilo sencillo ó múl-

tiplo. Dos á siete estigmas. El ovario está unas veces

soldado en la base con el tubo del cáliz, y otras libre,

unilocular, ó dividido en tres á siete celdillas, y en

cada cual solo un óvulo anfítropo, sujeto por un

largo funículo á su parte superior : en el ovario uni-
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locular los óvulos son también anfítropos y á veces

numerosos, unidos por funículos prolongados á una
especie de placenta ó columela central. Fruto ya in-

dehiscente y huesoso
,
ya como una cápsula abierta

en tres ó cinco valvas, libre, unilocular y polispermo

:

sus semillas son reniformes, glabras ó sembradas de
pequeñas y finas asperezas y aun de pelos muy cor-

tos y algo espinosos. El embrión está siempre en-
corvado

, se compone de una raicilla y dos cotile-

dones iguales
, y rodea el perispermo

, que es poco
abundante.

Las Portuláceas están casi esparcidas en todos los climas del

«lobo: en Europa, en el Asia central particularmente, bajo los

trópicos, en el Cabo de Buena Esperanza y en ambas Américas,

y presentan individuos en todos los parajes, desde las orillas del
mar hasta en las mas alias cordilleras. En Chile son bastante
comunes y varias de sus especies poseen la particularidad,
hasta ahora desconocida, de tener los pelos perfectamente plu-
mosos. Aunque sean plantas de poca utilidad, sin embargo,
algunas tienen propiedades refrescantes y antiescorbúticas

, y
otras son muy buscadas por los horticultores.

TRIBU I. — TETRAGONIEAS.
.Ninguna corola. Nuez multilooular y monosperma.

I. TETRAOONIA. — TITRAGONIA.

Calycis lubus cum ovario connatus , limbi lacinia} 4-5. Corolla
nulla. Slamina pluvia , libera, introrsa , Ínter calycis lacinias sita.
Ovarium inferum3-7-loculare

, loculis uniovulatis. Stigmata locu-
lorum numero. Capsula ossca , indehücens , calycis tubo angulisin
cornua expamo vestita.

Tetkagomia Linn., Gen., n» 672. — DC, Prod., t. III, p. 451.

Plantas ramosas, glabras ó vellosas, herbáceas ó

leñosas, con muchas hojas enteras y alternas. Flores
bastante pequeñas

, poco brillantes , sin corola
, siempre
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pediceladas y axilares á lo largo de las ramas. Cáliz

tuboso , soldado acia la base con el ovario y dividido en

cuatro ó cinco dientes persistentes. Estambres en nú-

mero indeterminado, siempre libres, alternos con las

divisiones del cáliz, introrsos y biloculares. Ovario in-

fero, partido en tres á siete celdillas, con otros tantos

estigmas : cada celdilla contiene un óvulo anfítropo y

una nuez huesosa , indehiscente , cubierta al esterior por

el tubo del cáliz
,
cuyos ángulos de las divisiones se de-

senvuelven, endurecen y forman puntas que parecen

cuernecillos.

Este género contiene plantas de poca apariencia y se encuentran

por lo común á poca distancia de las costas Los cuatro ángulos que

contienen casi siempre sus frutos le han valido el nombre que lleva.

1. Tetrugonia eacpnnsn.

T. herba l-1-pedali, subsimplici ,
pilosa ; caule striato; foliis alternis,

rhombeis, subovatis, obtusis ,
petiolatis ,

integerrimis
, fulvo et brevis-

sime subpilosis ,carnosulis , 1-2 poli, longis; floribusfere sessilibus, Ivel

2 solitariis et secus caulem axillaribus; calyce 5-fido, i>-cornulo; ovario

1-locul. ; loculis l-ovulatis.

T. expansa Aitón, Hori. Kew., 2, p. 178—DC, Prod., 1. 111, p. 452-

Yerba de uno á dos piés de alto, con el tallo sencillo, derecho,

muy rara vez ramificado, sembrado de pelillos membranosos,

sumamente cortos, mas ó menos estriada y cubierta de hojas

romboideas, alternas, obtusas ,
anchas, enteras por los bordes ,

atenuadas en ambas estremidades, sembradas en las dos caras

de pelos muy cortos y membranosos, á veces glabras, carnosas

y sostenidas por un peciolo de media pulgada de largo y algo di-

latado en los bordes. Flores casi sésiles, axilares, y solo una ó

dos á lo largo del tallo y en el áxila del peciolo de las hojas. Cáliz

tuboso, cubierto de vello muy corto, con cinco dientes obtusos

y algo cornosos : hay cinco cuernecillos encima de la soldadura

del cáliz con el ovario, cada cual formado en la base de los

dientes calicinales No tiene corola Quince estambres insertos
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en el borde de la abertura del cáliz
, y los mas esteriores alter-

nando con sus dientes. Anteras introrsas y vacilantes. Filetes

glabros. Tres estilos y estigmas? Ovario infero, indehiscente

,

soldado al tabique interno del tubo del cáliz , dividido en siete

celdillas, en cada cual un óvulo anátropo, con el micrófilo

vuelto ácia arriba : las semillas presentan un embrión encor-
vado, con dos cotiledones blancos, envolviendo un perispermo
no muy abundante.

Esta planta se cria en las inmediaciones de Valparaíso , donde la en-
contró Bertero : en Europa se cultiva en algunas partes para los usos do-
mésticos

, pues sus hojas cocidas se comen lo mismo que las espinacas
; pasa,

también por un escelente antiescorbútico.

2. Tetragonía marítima, f

T. frútice 2-3-pedali, ramoso, erecto ; ramulis subalbidis
,
puberulis

;

foliis altemis, oblongo-lanceolatis
, sessilibus, basi attenuatis, obtusis,

integerrimis
, carnosis

,
utrinque adpresse pilosis , 1 poli, fere longis

,

approximatis ; floribus secus ramos axillaribus, solitariis, pilosis, folio
brevioribus, pedicellatis

; calyce i-fido, basi roseo; slylis 3. Ovario 3-
loculari; loculis í-ovulatis; semina.....

Arbusto de dos á tres pies de alto, muy ramoso, de aspecto
algo blanquizo y sembrado de cortos pelillos : en su vejez las ra-

mas se vuelven glabras. Hojas alternas, muy juntas, oblongo-
lanceoladas, obtusas y redondas en la punta, muy enteras por
los bordes

, de siete á diez líneas de largo, sésiles, algo atenua-
das en la base , carnosas y cubiertas por ambas caras de vello

corto y sencillo. Flores pálidas , axilares y solitarias en la base
de las hojas, provistas de un pedicelo velloso y menor que
estas. Cáliz oval, con cuatro divisiones algo carnudas

,
obtusas,

de color verde levemente inclinado al amarillo y la base del tubo
de un bello rosa. Sin corola. Quince á diez y siete estambres
libres, hipóginos y colocados en tres filas; la mas esterior al-

ternando con las divisiones del cáliz. Anteras introrsas, bilocu-

lares y amarillas. Filetes glabros. Tres estilos amarillos, y
otros tantos estigmas papilosos. Ovario unido á la base esterna
del cáliz , con tres celdillas

, y en cada una un óvulo anátropo,
cuyo micrófilo está vuelto ácia arriba.

No hemos podido observar las semillas maduras ni la forma del embrión de
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este arbusto , que se cria en los parajes descubiertos al lado del mar ; es poco

abundante : se encuentra en la Serena, en la provincia de Coquimbo, y florece

por setiembre.

3. Tetragonia angustífotia. f

T. adpresse pilosa; pilis ramorum squamwformibus ; caule ramosis-

simo ,
patulo , basi lignoso; ramulis foliosis; foliis linearibus, angustis,

obtusis, integris ,
semipollicaribus , subcanescentibus ; floribus geminis,

solitarie pedicellatis axillaribus , et dispositis secus ramulos, parvis;

pedicellis folio duplo vel triplo brevioribus ; calyce quadrifido ; styli

A-stigmatosi ; ovario A-loculari; seminibus

Planta con la raiz vivaz, componiendo un arbolillo de dos á tres

pies de alto, cubierto de pelos espesos , cortos y á veces á modo

de escamülas trasparentes, dando á la planta un aspecto grísco-

blanquizo. Tallo leñoso en la base, sumamente ramoso, y cu-

bierto de hojas lineares, muy estrechas, obtusas
,
enteras, como

de media pulgada de largo , alternas y llenas por ambas caras

de cortos pelillos espesos. Las flores son pequeñas y están colo-

cadas dos á dos á lo largo de las ramas en el axila de cada hoja,

con pedicelos vellosos , la mitad ó un tercio menores que esta.

Cáliz con cuatro divisiones profundas , ovales
,
algo agudas

, y el

tubo muy corto y soldado al ovario. Carece de corola. Quince á

veinte y cinco estambres libres é insertos en la abertura det

cáliz. Anteras introrsas. Filetes glabros. Cuatro estilos libres,

bordeados de pápilos estigmáticos. Ovario soldado al tubo del

cáliz y dividido en cuatro celdillas, con un óvulo en cada una.

No hemos podido ver las semillas de esta especie, que se halla en la pro-

vincia de Coquimbo.

TRIBU 11. — MOLUGINEAS.

Ninguna corola. Cápsula unilooular y polisperma

II. COLOBANTO. — COLOBANTHUS

Calyx persistens h-b-partilus. Corolla nulla. Stamina 4 vel bca-

lycis laciniis alterna, annulo perigyno membranáceo inserta. Styli

4 vel 5 ápice stigmatosi. Ovarium liberum, uniloculare. Ovulaplu-

rima, columella centrali inserta. Capsula dehiscens k-b-valvis,uni-

locularis
,
polysperma ,

cmbryo cyclicus.

Colobanthus Bartlitig, in Reliq. Ilwnk., t. II, p. 13, t. 49.
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Plantas generalmente con tallos, á veces leñosas,

formando céspedes muy espesos y estendidos. Hojas

lineares, cortas, agudas y muy juntas. Flores pequeñas

y poco brillantes. Cáliz persistente , dividido en cuatro ó

cinco segmentos. La corola falta. Cuatro ó cinco estambres

alternando con las divisiones del cáliz y juntos en la base

por un anillo común y membranoso. Igual número de

estigmas. Ovario libre , unilocular y con muchos óvulos.

Cápsula unilocular y abierta en cuatro ó cinco valvas.

La mayor parte de los Colobantos se encuentra en las rocas marí-

timas de Chile y particularmente en el estrecho de Magallanes y en las

islas Maluinas ; su nombre quiere decir Flor incompleta , por motivo

de la falta de pétalos.

1 . Cotobunthus f/t#ef

C. acauíis
,
ccnspitosus ,

glaberrimus ; rhizomate crasso, multicipiti
,

denso ; foliis radicalibus, rosulatim confertis, linearibus, subpollicaribus,

ápice aristulatis, curnosulis, plañís, inteyris ; pedunculis floralibus, sim-

plicibus, unifloris, ad basirn foliosis et biarticulatis
, folia superantibus ,

glabris; floribus parvis ,
glabris; calyce b-partito , acuto ; capsula 5-

valvis ; stylis 5; seminibus glabris.

Var. a.

—

Foliis brevioribus,pedúnculos unifloros subaquantibus ; planta

inco3spitem densiorem congesta.

C. qcitensis Barll., in Reliq. Hcenk., t. II, p 13, t. 49, fig. 2. — C. aretioides

Gilí, in Hook., Bot. Mise. — Sagina qüitensis Humb. y Bonpl., t. VI , p. 19.

Pequeña planta sin tallos, muy glabra , de solo una á dos pul-

gadas de alto, formando céspedes estendidos y muy apretados.

Raiz vivaz. Todas las hojas son radicales, colocadas en roseta,

unidas, muy estrechas
,

lineares, muy agudas, terminadas en

una espinilla , como de una pulgada de largo, algo carnosas , en-

teras, llanas y mas cortas que los pedúnculos florales, que son

derechos, axilares en la base de ellas, articulados dos veces en

la parte inferior, glabros , redondos y uniflores. No hay corola.

Flores pequeñas, terminándolos infinitos pedúnculos. Cáliz con

cinco segmentos agudos
,
glabros y algo desiguales en longitud.

Cinco estambres alternando con los segmentos del cáliz, hipó-

ginos , reunidos en la baso por una membrana común y libres
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en lo demás de su longitud. Filetes glabros. Anteras introrsas,

pequeñas y vacilantes. Cinco estilos. Estigmas pequeños y glan-

dulosos Ovario libre y unilocular. Cápsula libre, unilocular,

abierta en cinco valvas, y persistente después de lacaida de las

semillas, que son abundantes, rojizas, reniformes, muy gla-

bras y unidas por largos funículos á una especie de columela

central. Embrión encorvado, blanco, rodeando el perispermo,

que no es muy abundante. Dos cotiledones. Plúmula invisible.

Esta especie forma céspedes compactos á la orilla de los arroyos en las altas

cordilleras de los Patos ,
provincia de Coquimbo , á la elevación de 1 1,000 piés

;

es muy abundante , y florece por diciembre. — La var. a es común en las

rocas descubiertas ála orilla del mar en San Cárlos, provincia de Chiloe, y
florece por enero.

2. Coiobanthus saginoitleft.

C. glaber, dense ccespitosus ; cauliculis numerosissimis
, fasciculatim

confettis, brevibus ; foliis lanceolato linearibus, mucronulatis ; calyce

k-partito; laciniis ovatis , óbtusis; capsula U-valvis calycem cequante.

C. sagimoides Bartl., in Reliq. Hcenk., t. II, p. 14.

Planta muy glabra, vivaz, formando un césped muy espeso y

poco elevado. Infinitos tallos muy cortos. Hojas mucronuladas

y lineares. Cáliz dividido en cuatro segmentos ovales y obtusos.

Cápsula con cuatro valvas
, y tan alta como el cáliz.

Esta especie se encuentra en Chile, según los autores del Reliquia Han-
keance.

3. Calabanthus liilliiftiieri.

C. glaber; caulibus ternatirn compositis ; foliis late linearibus, subu-

latis ,
mucronulatis, pedicellos afquantibus , nunc superantibus ; calyce

U-5-partito, laciniis ovatis, subulatis; capsula 4-5-t>aZt>t's, calycem sub-

aquante.

C. billardieri Feiízl, in ittw. Wien. Mus., i, p. 48. — Sagina crassifolia d'Urv.,

in Flor, des Malouines.

Planta glabra , formando un césped espeso y no muy alto.

Hojas lineares, algo separadas, muy agudas, mucronuladas,

igualando ó escediendo los pedicelos florales. Cáliz dividido en

cuatro ó cinco segmentos ovales y subulados. La cápsula se abre

en cuatro ó cinco valvas tan altas como el cáliz.

Esta especie se encuentra en las islas Maluinas y en el estrecho de Ma-

gallanes.
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4. tyalobanthw» tíenihntniunf##

.

C. caulibus ramosis, numerosissimis
,
lignescentibus, in cespitem pul-

vinatim, echinatum arctatis; foliis late subulatis canaliculato-triquetris ,

pungentibus, confertissime imbricatis, ápice nitidis; calyce k-partito,

laciniis lanceolaíis ,
aeuminaíis, pungentibus; capsula A-valvis.

G. benthamianus Fenzl, Mus. in Endl. Atak., t. XL1X; In Ann. Wien. Mus., \

,

p. 49. — Sagina sübulata d'Urv., in Flor, des Malouines.

Planta representando céspedes leñosos en la base, muy abul-

tados y estendidos , de color blanquizo polvoroso, y con muchas

hojas lineares, ásperas, gruesas, punzantes, muy apretadas,

imbricadas y relucientes en la punta. Cáliz dividido en cuatro

segmentos lanceolados, punzantes y muy agudos. La cápsula se

abre en cuatro valvas.

Esta especie se halla en la Tierra de Fuego.

TRIBU III. — SESUFIEAS.

Una corola. Cáliz medio adherente. Cápsula abriéndose cuando

madura en dos mitades , cuya superior cae.

III. VERDOLAGA. — PORTULACA.

Calycis tubus cum ovario connatus , limbi laciniw 2. Pétala 5

libera. Stamina piuría, libera, petalorum imm basi inserta, in-

trorsa. Ovarium semi-inferum uniloculare. Ovula plurima colu-

mella basilari inserta. Capsula unilocularis circumscisse dehis-

cens.

Portulaca Tourn., Inst. rei. Herb. — DC, Prod., t. III, p. 353.

Plantas casi siempre rastreras, ramosas, con hojas

gruesas y enteras
, y las flores pequeñas , amarillas y axi-

lares. Cáliz tuboso , soldado en la base al ovario y divi-

dido en dos dientes caducos. Cinco pétalos libres é

iguales : delante de ellos hay insertos muchos estambres

libres , introrsos y biloculares. Ovario medio infero y

unilocular. Numerosos óvulos anfítropos, unidos por

largos funículos á una columela central. El fruto es una

cápsula abierta en la madurez en todo su ámbito como
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una savoneta ; la parte superior cae
, y la inferior queda

soldada al tubo calicinal : solo hay una celdilla llena de

semillas insertas en la columela central.

Este género contiene mas de veinte especies, las mas originarias de
las'Américas y ninguna de Chile. Su nombre quiere decir Llevo
leche, porque varias de sus especies contienen un jugo blanco parecido

á la leche.

1. t*<>rttiluc€t alevucen.

P. glabra; caule humifuso, ramoso; foliis carnosis, obovatis, vel

cuneiformibus , basi attenuatis
,
obtusis, glabris

, integris; floribus lu-

teolis, sessüibus, paucis, axillaribus; petalis 5, liberis; síaminibus 8;

stylo 1; stigmatibus 3, liberis ; capsula uniloculari , circumscisse dehis-

centi; seminibus rugulosis, nigris.

P. olerácea Linn., Sp., 638. —DC. Prod., t. III, p. 353.

Vulgarmente Verdolaga.

Plan ta jugosa, glabra, con el tallo tendido por tierra, ramosa,

y llena de hojas carnosas, obovales ó cuneiformes, enteras,

opuestas, caducas, atenuadas en la base y obtusas. Flores ama-
rillas, sésiles y colocadas en el áxila de las hojas , donde no hay

pelos , como tienen otras especies de Portuláceas. Cáliz con dos

segmentos obtusos, provistos de una cresta dorsal
,
muy cón-

cavos en la cara interna, libres y menores que la corola. Cinco

pétalos libres , ovales y obtusos, á los qüe están opuestos ocho

estambres también libres. Filetes glabros. Anteras introrsas y
glabras. Estilo sencillo, terminado por tres á cinco estigmas

membranosos, largos y con pápilos. Ovario libre y unilocular.

Muchos óvulos anfítropos , insertos por largos funículos en el

fondo del ovario á una placenta central. Cápsula unilocular, cir-

cuncisa y dehiscente. Semillas negras y finamente granuladas al

esterior. Embrión encorvado y blanco, envolviendo el peris-

permo
,
que no es muy abundante.

Esta especie se cultiva en los parajes cercanos á las haciendas
, y tanto en

Chile como en Europa se emplea para los usos domésticos
, por lo que la crian

en los jardines al laclo de las fuentes. Es muy refrescante y en otro tiempo se

empleaba contra las lombrices ó para arrojar las arenas de la vejiga.
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TRIBU IV. — CALANDRIN1EAS.

Una corola. Cáliz libre. Cápsula abriéndose cuando madura en tres ,

cuatro y aun en cinco valvas

IV. GRAHAIWIA. — GRAHAMIA

.

Calyx persistens, diphyllus, imbricato-bracleatus. Corollw pe-

tala 5, libera, hypogyna, fugada. Stamina piuría ante pétala sita,

libera, introrsa. Stylus i, filiformis, 4-5 sügmala gerens. Ova-

rium liberum, uniloculare, pluriovulatum. Capsula unilocularis,

4-5 valvis dehiscens, polysperma.

Grahamia Gillies ex Hook., Bot. Mise, III, p. 331. - Xeranthos Miers, Trav.

in Chili.

Arbolillos glabros, ramosos, con hojas redondas y

flores blancas , de tamaño regular. Cáliz persistente , di-

vidido en dos segmentos y con una infinidad de brácteas

muy apretadas. Cinco pétalos libres y muy fugaces , y

delante de ellos insertos muchos estambres introrsos. Un

estilo dominado por cuatro ó cinco estigmas. Cápsula

libre , unilocular y polisperma , abierta en cuatro ó cinco

valvas.

Este género lo descubrió primeramente Miers en Chile y luego

Gillies en sus escursiones en las montañas entre San Luis y Men-

doza. Este último viajero lo dedicó á la señora María Graham, bien

conocida por los Viajes que ha publicado sobre Chile y el Brasil.

i. GraHatnia hracteata.

G. frútice glabro
,
ramoso; foliis teretibus, camosis, obtusis , oblon-

gis; axillis pilosis; floribus albis, solitariis ramos breves aut elongatos

terminantibus ; bracteis scariosis ,
apiculatis, circa calycem arete imbri-

catis ; calycis segmentis margine scariosis.

G. bracteata Gillies in Hook., Bot. Mise, III, p. 331. — Xeranthüs SALIC0SU5

Miers, Trav. Chili.

Arbolillo muy glabro, con hojas redondas, carnosas, oblon-

gas y obtusas, cuyas áxilas tienen pelos como algunas otras es-

pecies de esta familia. Flores blancas y solitarias en la punta

de los pequeños pedicelos que terminan l;is ramas. Brácteas
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escamosas, muy apretadas y apiculadas. Los segmentos del cáliz

tienen sus bordes escamosos.

Esta especie la encontraron Miers y Gillies en los montes de las provincias
centrales de la República.

V. MOUTIA. — MONTIA

Calyx persistens 2-partitus. Pétala 5 ima basi subconnata , 3
paulo minora. Stamina 3 ante tria pétala minora inserta. Stylus
subnullus. Stigmata3, libera. Ovarium liberum 3-loculare, 3-ovu-
latum. Capsula 3-valvis dehiscens , unilocularis

, trisperma. Se-
mina rugulosa. Embryo cyclicus.

Montia Micheli, Gen., n , t. VIH. — Linn., Gen., toi.

Pequeña planta muy delgada y algo carnosa , con las

flores blancas y chicas. Cáliz persistente, con dos seg-

mentos. Corola formada de cinco pétalos reunidos en la

base , dos de ellos menores que los otros , á los que hay
tres estambres opuestos. Cápsula libre, unilocular,

abierta en tres valvas con tres semillas.

Este corto género está muy esparcido en Europa y en la América
del Sur. Fué dedicado á J. Monti, profesor de botánica en Bolonia.

1. Montia fontaita

M. pusilla, glabra; cauliculis ramosis, debilibus; foliis parvis, op-
positis, integris, carnosulis

; floribus albis, minimis
, axillaribus

;

stylo 1, subnullo ; stigmatibus 3, liberis; capsula 3-valvis; seminibus

,

3 rugulosis.

Montia FONTANALinn., Spec, m. — DC, Prod., t. 3, p. 362.

Plantilla muy glabra, con la raíz delgada y los tallos débiles

y ramosos. Hojas pequeñas, opuestas, lineares, gruesas y en-
teras. Flores blancas, muy chicas, colocadas en el áxila de las

hojas sobre cortos pedicelos. Cáliz con tres divisiones obtusas y
enteras, menores que la corola. Cinco pétalos reunidos en la

base, dos de ellos mayores, y á los otros hay opuestos tres es-

tambres hipóginos y glabros. Tres estigmas casi sésiles. Ovario
con tres celdillas que contienen uno ó dos óvulos cada una. Cap-
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sula unilocular, abierta en tres valvas y con tres semillas ru-

gosas. Embrión encorvado, envolviendo el perispermo
,
que no

es muy abundante.

Esta especie se cria en los lugares húmedos de las cordilleras de los Patos,

en la provincia de Coquimbo.

VI. MONO COSMIA. — MONOCOSMIA.

Calyx persistens, diphyllus : foliolis dorso inflato-alatis. Co-

rollce pétala 3 vel rarius 4 , libera , hypogyna. Stamen 1 , yétalo

oppositum. Stylus 1, stigmata ügerens. Ovarium liberum, unilocu-

lare. Ovula 2-bbasilaria. Capsula dehiscens
,
2-valvis, unilocula-

ris. Semina 1 vel 2, embryo curvatus albumen farinaceum cingens.

Monocosmia Fenzl , in Nov. Slirp., Mus. Vind., n° 93.

Plantas rastreras, gruesas, hojosas, cubiertas de

flores blancas , sumamente pequeñas y parecidas á pri-

mera vista á las de las Corrigiola. Cáliz persistente , con

dos divisiones hinchadas en la punta. Corola compuesta

de tres ó cuatro pétalos libres é hipóginos
, y un estambre

opuesto auno de ellos. Estilo coronado por dos estigmas.

Ovario libre y unilocular, conteniendo dos ó cuatro óvu-

los. Cápsula unilocular, abierta en dos valvas.

Este género contiene una sola especie colocada ya entre IasCalan-

drinias, ya entre las Corrigiolas.

1. jfMonttcosmin coirrigiotoiUes.

M. succulenio-glabra ; radice annua ; caulibus plurimis
, humifusis

,

simplicibus
,
foliosis , secus totam longitudinem ; florum racemulis alter-

nis obsessis; foliis carnosis , rhombeo-lanceolatis ,
brevibus, in longum

peíiolum attenualis , obtusis; floribus albis , minimis , racemose subsecun-

dis; stylo 1, subnullo; sligmatibus 2; seminibus glabris.

M. corrigioloides Fenzl , in Nov. Stirp., Mus. Vind., dic, p. 84. — Talinum

monandrum Ruiz y Pavón ,
Prod.,Flor. Peruv., 65.—Calandrinia monandra DC,

Prod., III, p. 359. —Corrigiola deltoidea Hook., Bot. Beech. Voy., p. 24.

Planta muy glabra , con raiz anual y muchos tallos sencillos,

tendidos, carnosos, glabros, de ocho á veinte pulgadas de

largo, muy hojosos y á todo lo largo con muchos racimillos de
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tlorcs axilares. Las hojas, radicales ó caulinarcs
,
presentan una

lám.inarombóide -lanceolada, obtusa, bastante corta, mas ó menos
ancha, y un largo peciolo aplastado ; son glabras > enteras y car-

nosas. Flores blancas, muy pequeñas, parecidas á las de la

Corrigiola vulgaris
,
dispuestas en racimillos escorflóides que

se desarrollan á medida que las flores se abren. Cáliz con dos

sépalos hinchados en el dorso, libres y tan largos como la co-

rola. Cuatro pétalos libres, hipóginos, obtusos, dos de ellos

opuestos á los sépalos del cáliz Un estambre introrso, glabro

é hipógino, opuesto á un sépalo. Estilo casi nulo. Dos estigmas

libres. Ovario libre y unilocular, conteniendo dos óvulos anfítro-

pos, sentados en el fondo del ovario. Cápsula unilocular, abierta

en tres valvas y con solo una ó dos semillas negras, glabras y
reticuladas. Embrión encorvado, con dos cotiledones, rodeando

el perispermo, que no es muy abundante. Plumilla invisible.

Esta especie se encuentra en los parajes secos y arenosos de las cercanías de

Concepción y Valparaíso. $

VII. CALART35RINIA. — CAtAKTDRINIA.

Calyx persistens , bipartitus • latinicé 2., integra} , vel denlalce.

Pétala 5, raro 6 vel 7, libera vel rarius ad badm coalita, hypogyna.

Stamina numero indefinita 5 4i, libera , ad basim petalorum sita,

introrsa. Stylus i. Stigmata 3, libera. Ovarium unilocular e plurio-

vulalum. Capsula libera dehiscens, 3valvis , unilocularis
,
po-

lysperma. Semina columella centrali inserta.

Calandrinia Humb., Bonpl. y Kunlh. — DC, Prod., etc.

Plantas comunmente elegantes, herbáceas ó leñosas,

ramosas
,
glabras ó cubiertas de pelos sencillos ó plu-

mosos, con flores blancas ó rojas, brillantes, muy fu-

gaces y delicadas. Al marchitarse los pétalos se envuel-

ven entre sí en la punta de la cápsula, formando una
especie de sombrero. Cáliz persistente y dividido en dos

segmentos libres ó rara vez soldados en la base. La
corola se compone de cinco pétalos, raramente de seis ó

de siete, libres é hipóginos. Los estambres no tienen
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número fijo, están libres y opuestos á los pétalos, siem-

pre introrsos. Estilo sencillo , coronado por tres estigmas

libres. Ovario independiente , unilocular, con una infi-

nidad de óvulos anfítropos. Cápsula libre, unilocular y

abierta en tres valvas. Semillas abundantes , insertas en

la columela central
,
glabras y rugosas ó sembradas de

pelillos rudos ,
muy cortos y espinosos.

Las numerosas especies que comprende este género se hallan en

Chile en todas las regiones, desde la orilla del mar hasta la cima

de las mas elevadas cordilleras : también se encuentran en otros va-

rios sitios de la América del Sur y en Nueva Holanda. Este género

fué dedicado á un botánico italiano, llamado L. Calandrini.

§ I. Flores blancas. Divisiones del cáliz muy enteras.

1. Calanilrin ire affinés.

C. glabra, acaulis; rhizomate lignoso, crasso, brevi vel elongato;

foliis ómnibus radicalibus, confertis , linearibus , 5-7 poli, longis, sub-

acutis, planis, carnosulis , basi dilatatis, integerrimis ,
pedúnculos su-

perantibus ;
pedunculis unifloris, radicalibus, glabris , nudis; floribus

candidis, ad basim luteolis
,
magnis, nudis ; stylo 1; stigmatibus 3,

crassis, subcoalilis ,
atro-purpureis ; seminibus rugulosis ,

glabris.

C. affinis Gillies, Mss. ex Arnott, in Edimb Journ. nal. and geogr. scienc,

ann. 1831 , p. 355.

Planta glabra ,
sin tallo , con un rizoma grueso

,
leñoso, mas

ó menos prolongado, en cuyo ápice y á flor de tierra están agru-

pados los pedúnculos y las hojas : todas ellas son radicales,

lineares, llanas, de cinco á ocho pulgadas, muy glabras, en-

teras , como agudas
,
algo suculentas , ensanchadas ácia la base,

estendidas por el suelo y escediendo mas órnenos los pedúnculos

florales, que son glabros, unidores
,
completamenle desnudos y

algo aplastados Flores solitarias en la punta de los pedúnculos y

bastante grandes. Cáliz con dos segmentos libres, ovales, redon-

dos, enteros, un poco agudos y la mitad ó un tercio menores

qüe la corola. Siete pétalos ovales, obtusos , libres é hipóginos.

Estambres opuestos por grupos á los pélalos. Filetes glabros

y membranosos. Anteras introrsas, vacilantes y bífidas en la
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base. Estilo sencillo. Tres estigmas papilosos, algo gruesos, casi

reunidos y de un rojo oscuro. Ovario libre, unilocular y glabro.

Ovulos anfítropos, insertos á porciones por medio de largos fu-

nículos en la columela libre y central. Cápsula glabra, abierta en
tres valvas

, y conteniendo muchas semillas negras, reniformes,

glabras
,
algo rugosas

, y unidas también por funículos prolon-

gados á dicha columela central y libre. Embrión blanco , en-
corvado , con dos cotiledones algo mas largos que el taillito y
rodeando un perispermo poco abundante.

Esta especie preflere los sitios muy húmedos y elevados cerca del deshielo

y en los grandes pastos : se encuentra en lo alto de las cordilleras de la pro-
vincia de Coquimbo á una elevación de 11,000 pies ; es rara y florece por
enero.

2. Caiandrinia Meyenianw.
C. acaulis, glabra; rhizomate lignoso, crasso, brevi; foliis ómnibus

radicalibus lanceolatis, obtusis, basi longe attenuatis; floribus albis?

Pedunculis unifloris , radicalibus
, ebracteatis, folia subcequantibus ; ca-

lycis sepalis orbicularibus , acutis , glaberrimis.

C. Meyeniana Walp., Nov. Acl. Acad. Cees. Leopold., v. XIX, Sup. I, p. 34i.

Planta glabra, con la raiz vivaz y el tallo nulo ó reducido á un
rizoma corto y grueso. Hojas radicales

, lanceoladas , obtusas y
atenuadas en la base. Flores blancas , solitarias eri la punta de
los pedicelos

,
que en medio tienen hojas radicales y son poco

mas ó menos tan largos como ellas. Las divisiones del cáliz son

glabras, agudas y redondas.

Esta especie se halla en Chile, según dice Meyen.

3. Calandrinia ctespiiasa.

C. parva, acaulis, glabra; rhizomate parvo; radice pusilla; foliis

pollicaribus , rosulatim confertis, spathulatis
,
angustissimis

,
obtusis,

carnosis, glabris, integris, basi dilatato-membranacéis; pedunculis ra-
dicalibus

,
unifloris ,

parvis, folio brevioribus; floribus albis
, glabris

;

antheris pilosis; stylo 1 ; stigmatibus 3, liberis, alro-purpureis ; semini-
bus nitidis.

C. cespitosa? Gillies, Mss. ex Arnott , in, Edimb. Journ. nal. and geog. teienc.,

1831 , p. 355.

Planta de una á dos pulgadas , sin tallo y con un rizoma
corto, no grueso y llevendo en su ápice las hojas. Raiz anual ó
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bienal. Todas las hojas son radicales
, agrupadas en forma de

roseta, verdes , á veces rojizas , como de una pulgada de largo

,

espatuladas, obtusas, muy estrechas, enteras, glabras, grasas,

encojidas , bordeadas ácia la base por una membrana blanquiza

y mas largas que los pedúnculos florales, que son radicales, gla-

bros , desnudos , como de media pulgada de largo y con una

sola flor blanca, desnuda, glabra y de mediano tamaño. Cáliz

con dos segmentos obtusos
, enteros, libres, glabros y menores

que la corola. Cinco pétalos ovales, obtusos, iguales, libres,

hipóginos y á veces un poco soldados en la base , á los cuales

están opuestos en grupos nueve estambres. Anteras vellosas

,

ovales, introrsas, biloculares, vacilantes y bifidas en la base.

Filetes hipóginos, libres y membranosos , con pelos blancos y
sencillos. Un estilo. Tres gruesos estigmas de color rojo os-

curo. Ovario libre y unilocular. Ovulos anfítropos, insertos por

largos funículos en una columela libre y central. Cápsula uni-

locular, abierta en tres valvas. Semillas reniformes, relucientes

y negras. Embrión encorvado , con dos cotiledones y rodeando

un perispermo poco abundoso. La plúmula es invisible.

Esta especie es una de las que mas se elevan en las cordilleras , hallándose

en los terrenos grasos y humedecidos por el deshielo y á una altura de 1
1
,200

pies : á veces está tan coloreada y abundante que el terreno que ocupa

parece un tapiz rojo sombreado : se encuentra en los Patos
, provincia de Co-

quimbo, y escasea en los demás parajes. Florece por enero.

k. Catandrinia compacta, f

C. parva
,
acaulis, glabra; rhizomate multicipiti, compacto

,
perenni

;

foliis 1 112 poli, longis , rosulatim confertis, linearibus
,
angustissimis

,

acutiusculis , ad basim in margine membranaceis
,
carnosulis, glabris

,

integris ; pedunculis radicalibus, unifloris, nudis, pluribus, folio 2-3-

plo brevioribus; floribus albis ,
glabris ; antheris glabris; stylo l,eion-

gato; stigmatibus 3, liberis, atro-purpureis ; seminibus nitidis.

Pequeña planta glabra , como de una á dos pulgadas, sin tallo

esterior, con un rizoma grueso, dividido y terminado en un ra-

millete de hojas. Raices bienales. Todas las hojas son radicales,

eslendidas en roseta por el suelo, muy estrechas, lineares,

algo agudas, bordeadas ácia la base por una membrana traspa-

rente
, carnosas , muy glabras

, enteras y como de pulgada y
II. Botánica. 31
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media de largo. Pedúnculos florales uniflores
,
muy abundantes,

radicales
,
glabros , la mitad ó el triple mas cortos que las hojas

y desnudos. Flores glabras , blancas , de mediano tamaño y des-

nudas. Cáliz con dos segmentos ovales
,
glabros, enteros

,
agu-

dos , redondeados ácia la base y mas cortos que la corola. Cinco

pétalos libres, hipóginos, obtusos, ovales y enteros. Seis es-

tambres opuestos á los pétalos , libres é hipóginos. Muchos

filetes sembrados de varios pelillos cortos, blancos y traspa-

rentes. Anteras glabras, vacilantes , biloculares é introrsas. Es-

tilo sencillo y prolongado. Tres estigmas libres
,
gruesos y pa-

pilosos. Ovario libre y unilocular. Infinitos óvulos anfítropos,

insertos por largos funículos á la placenta central. Cápsula uni-

locular, abierta en tres valvas : numerosas semillas reniformes

y glabras. Embrión encorvado , con dos cotiledones blancos y

envolviendo un perispermo poco abundante.

Esta especie se encuentra cerca del deshielo, á la altura de 11,200 pies,

en los Patos, provincia de Coquimbo, y florece por enero.

5. CVif«»tdfinia obtongifotia. f

C. glabra; caule herbáceo, basi procumbenti ,
ramoso, folioso ; ramu-

lis ápice floriferis ; foliis oblongis, carnosis, obtusis, iniegris, basi in

petiolum attenuatis ,
altemis-, floribus albis, corymbosis , pedicellatis ; ca-

lycis segmentisintegris, liberis, puberulis; stylo 1, brevi; stigmatibus 3,

crassis; seminibus glabris.

Planta glabra, con la raiz bienal ó vivaz? Tallo ramoso, ten-

dido , herbáceo
,
glabro

, y cubierto de hojas oblongas , car-

nosas ,
glabras, obtusas, enteras, atenuadas en peciolo y

alternas. Flores blancas, de mediano tamaño, dispuestas en co-

rimbo en la punta de las ramas y con cortos pedicelos. Cáliz

con dos segmentos redondos, enteros, obtusos, libres, sem-

brados de varios pelos y menores que la corola , la que tiene

pétalos libres , ovales , obtusos y enteros. Treinta y cinco es-

tambres libres, hipóginosy opuestosen grupos á los pétalos. Fi-

letes glabros y membranosos. Anteras glabras é introrsas. Estilo

bastante corto , terminado por tres estigmas gruesos y libres.

Ovario libre y unilocular. Ovulos abundantes. Cápsula unilo-

cular , abierta en tres valvas. Las semillas son glabras.

Esta especie se halla en los sitios arenosos de las cordilleras de Coquimbo,
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y en los llanos de Guanta, á la altura de 6,400 pies : es rara
, y florece por

noviembre.

6. Catandrinia coQwitnbenais. f

C. glabra; radice annua; caule basiprostrato, parum ramoso, 5-7 poli.;

foliis oblongis , in petiolum attenuatis, obtusis, glabris , carnosulis , in-

tegris; floribus candidis, laxe paniculatis ad apicem rami ; bracteolis

acutis pedicello brevioribus ; stylo 1, brevi; stigmatibus 3, crassis; semi-

nibus spinulosis.

Planta muy glabra, con raíz anual, y compuesta de dos á

cuatro tallos de cinco á ocho pulgadas de largo
,
algo inclinados

en la base
, y con hojas radicales ó caulinares

,
oblongas , ob-

tusas , enteras , atenuadas en peciolo prolongado
, glabras y

carnosas. Flores blancas, medianas, dispuestas en un paní-

culo flojo en el ápice de los tallos
, y sostenidas por pedicelos

glabros, algo hinchados en la punta, con una bracteilla en su

base , mas corta que ellos y aguda. Cáliz con dos segmentos

ovales, muy enteros, acuminados y menores que la corola.

Cinco pétalos libres
,
ovales, obtusos é hipóginos. Seis á ocho

estambres hipóginos y libres, opuestos á los pétalos. Filetes

glabros. Anteras glabras, introrsasy vacilantes. Estilo sencillo,

algo corto y terminado por tres estigmas gruesos y muy aproxi-

mados. Ovario libre y unilocular. Numerosos óvulos anfítropos

insertos en la columela central. Cápsula unilocular, abierta en

tres valvas. Semillas gríseas , sembradas de pelillos rudos y

espinosos.

El último carácter de esta Calandrinia es muy notable por ser raro en las nu-

merosas especies que comprende este género. Se encuentra en los sitios áridos

y arenosos de la orilla del mar en la provincia de Coquimbo ; es abundante
,

y florece por octubre.

§ II. Flores rojas. Divisiones del cáliz muy enteras.

7. Calunttrinia cotchagiiensi*. f

C. glabra, acaulis; rhizomate crasso , lignoso; foliis ómnibus radi-

calibus, angustis, lanceolaíis, 1-3poli, longis, basi attenuatis, acutiuscu-

lis , integris , crassis
,
glabris , rosulatim confertis , pedúnculos superan-

tibus; pedunculis nudis, glabris, unifloris, radicalibus ; floribus violaceis,

glabris; staminibus glabris; stylo 1 ; stigmatibus 3, liberis; seminibus

nilidis, nigris.
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Pequeña planta, con el tallo desmedrado en estremo, suter-

ráneo, grueso, leñoso y formando céspedes estendidos. Raices

vivaces. Todas las hojas son radicales, dispuestas en roseta,

estrechas, lanceoladas, agudas, atenuadas ácia la base, enteras,

glabras, algo grasas, con una nervacion longitudinal en medio

y de una á tres pulgadas de largo , el doble del de los numerosos
pedúnculos florales

,
que están colocados en el áxila de ellas :

son glabros, radicales, enteramente desnudos y sostienen una
flor de color violeta, glabra, mediana y también desnuda. Cáliz

con dos segmentos iguales, enteros en los bordes, agudos, gla-

bros y menores que la corola. Cinco pétalos ovales, obtusos,

libres é hipóginos, cubiertos de nervaciones longitudinales.

Ocho estambres glabros, hipóginos y libres
,
opuestos por gru-

pos á los pétalos. Filetes glabros y membranosos. Anteras in-

trorsas y vacilantes. Estilo sencillo y poco prolongado. Tres

estigmas libres y papilosos. Ovario glabro y unilocular. Ovulos

anfítropos, abundantes, y unidos por largos funículos á una co-

lumela libre y central. Cápsula libre, unilocular, abierta en tres

valvas encorvadas en punta en su estremidad al tiempo de la

madurez y de las caida de la semillas : estas son reniformes, gla-

bras, brillantes y están pegadas á la columela central. Embrión
encorvado , blanco , con dos cotiledones mas largos que el ta-

lludo y rodeando un perispermo poco abundoso.

Esta especie se halla en las cespederas de las altas cordilleras de Talcaregüe,

en el valle del Azufre, provincia de Colchagua, y en terrenos basálticos. Florece

por febrero.

8. Caiandrinia €l¡ff*usa.

C caulescens , glabra , diffusa ; ramis basi foliosis superne nudiuscu-

lis, í-2-floris ; foliis spathulato-lanceolatis , acutis, integerrimis ; floribus

roséis? terminalibus ; calycis laciniis orbiculalis, margine integerrimis*

C. diffüsa Gillies, Ms$. ex Arnott, in Edimb. Joum. nal. and geog. Setene-,

1831 , p. 355.

Tallo glabro
,
algo leñoso y estendido. Ramas cubiertas de

hojas en la base, desnudas en lo demás de su longitud, con una

ó dos flores rojas? Las hojas son lanceoladas
,
agudas y enteras.

Divisiones del cáliz redondas.

Esta planta se encuentra en los andes de Chile.
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9. CaEandwinia rupestris. f

C. glabra; caule 1-2 poli, multicipiti
, ccespitoso; foliis basi confettis,

angusto-linearibus ,
carnosis, acutis

,
integris

, semipollicaribus ; pedún-

culo radicali, nudo, simplici, unifloro, 3-li-plo foliis longiori; floribus

solitariis
,
purpuréis , nudis ; stylo 1, brevissimo; stigmatibus 3, crassis,

subcoalitis; seminibus glabris
,
rugulosis.

Pequeña planta de una á dos pulgadas, formando un césped

grueso y apretado , con el tallo leñoso y dividido en dos ó tres

ramas sumamente cortas. Hojas muy estrechas
,
lineares, agu-

das , reunidas en hacecillos y formando un césped en la super-

ficie de la tierra , como de media pulgada de largo, carnosas,

muy enteras y glabras. Los pedúnculos florales son el triple ó

cuádruple mayores que las hojas, derechos, saliendo del ápice

del tallo, sencillos, glabros , desnudos y terminados en una flor

rojiza y mediana. Cáliz con dos segmentos glabros , libres

,

ovales , enteros en los bordes , redondos en la base
, agudos

en la punta
, y menores que la corola , la que tiene seis pé-

talos libres, hipóginos, ovales, obtusos, enteros, marcados de

nervaciones longitudinales de duración efímera. Ocho á diez

estambres libres, hipóginos, opuestos á los pétalos, por lo re-

gular en cuatro pares. Anteras introrsas. Filetes glabros. Estilo

grueso, muy corto y terminado en tres estigmas gordos y casi

soldados. Ovario libre y unilocular. Ovulos anfítropos , insertos

por largos funículos á una placenta central y libre. Cápsula uni-

locular
,
glabra y abierta en tres valvas libres. Semillas glabras,

reniformes, relucientes y granosas. Embrión encorvado, con

dos cotiledones blancos y mas largos que el talluelo. Perispermo

poco abundante. Plúmula invisible.

Esta especie se encuentra entre las rocas de las altas cordilleras de Ovalle

,

y florece por enero.

10. Calanflrinia pusilla. f

C. pusilla, glaberrima; caule herbáceo, unciali, prostrato, folioso ,

parum ramoso; radice filiformi; foliis oppositis, ovato-linearibus , obtu-

sis, integris, glabris, carnosulis, 6-8 Un.; floribus rubellis? minimis ,

4-5, pedicellatis et axillaribus ad apicem cauliculorum ; calycis segmentit

obtusis, integris; stylo subnullo; stigmatibus 3, liberis; capsula unilo-

culari, Z-sperma -, seminibus nigris, rugulosis.
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Pequeña planta , como de una pulgada de alto
,
muy glabra,

con la raíz filiforme y el tallo delgado
,
algo ramoso , derecho

,

lleno de hojas opuestas, oval-lineares , enteras
,
obtusas, un

poco carnosas
,
muy glabras , de seis á nueve líneas de largo y

atenuadas en un corto peciolo. Cuatro ó cinco flores pequeñas,

rosadas y desnudas. Pedicelos en el ápice de las ramillas y del

talluelo. Cáliz con dos segmentos redondos, muy enteros, muy
obtusos, menores que la corola y sumamente glabros. Cinco pé-

talos libres
,
ovales, obtusos y enteros. Cinco estambres opues-

tos á los pétalos, mas cortos que ellos, hipóginos y libres. Fi-

letes glabros. Anteras glabras, introrsas y biloculares. Estilo

casi nulo. Tres estigmas libres y papilosos. Ovario libre y uni-

locular. Seis ó siete óvulos anfítropos, que algunos de ellos

abortan, unidos por largos funículos á la columela central.

Cápsula unilocular , abierta en tres valvas
,
persistente

, y con-

teniendo tres semillas negras y rugosas. Embrión encorvado

.

con dos cotiledones blancos y rodeando el perispermo.

Esta especie se encuentra en la estremidad de las altas cordilleras de la pro-

vincia de Santiago , ácia los manantiales de la Dehesa.

11. Catantirinia biflora.

C. caule fruticuloso , ramosissimo ,
glaberrimo; foliis lanceolatis , acu-

tis , radicalibus densioribus , caulinis laxis , distanlibus
¡ floribus purpu-

réis ? 2 terminalibus
,
longe pedunculatis ; calycinis segmentis integris,

acutis.

C. biflora Meyen.— Walp., in JSov. Cur. Acad. nat., t. XIX, Sup., p. 340.

Tallo algo frutescente en la base
,
muy ramoso y glabro. Nu-

merosas hojas lanceoladas y agudas. Dos ó tres flores rojas en la

punta de los largos pedúnculos que terminan las ramas. Las di-

visiones del cáliz son agudas y enteras.

Esta planta se encuentra en las cercanías de Copiapo.

12. Catanttrinia aaeitliflora, f

C. pubescens; eaulibus plurimis
, foliosis , 6-16 poli, longis, herbaceisr

procumbentibus ; radice annua; foliis caulinis et radicalibus rhombeo-

lanceolalis , in petiolum plus minus longum attenuatis , oblusiusculis , in

margine ciliato-hispidis
,
integris, alternis; pedunculis axillaribus et

solitariis secuscaules, unifloris, folio sublongioribus ; floribus purpuréis -,
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ealycis segmentis integris, pilosis ; stylo 1 ,
elongato ;

stigmatibus 3, Uberis;

seminibus rugulosis.

Var. a.Minor. — Caule humiliori, puberulo, foliis acutioribus.

Planta pubescente , tendida , con la raiz anual , y el tallo prin-

cipal compuesto de otros muchos sencillos , de cinco á diez y

seis pulgadas , inclinados
,
glabros , herbáceos y pauciflores

,

con muchas hojas radicales ó caulinares , alternas , lanceolado-

romboidales, algo obtusas, atenuadas en un largo peciolo aplas-

tado
,
enteras, bordeadas de pelillos blancos y sencillos, apenas

pubescentes y de dos á cuatro pulgadas en toda su longitud.

Flores rosadas, medianas, solitarias y axilares ácia lo alto de

los tallos , cada una con un pedicelo delgado y algo mas largo

que la hoja. Cáliz con dos segmentos ovales, obtusos, enteros

,

libres, menores que la corola y bordeados de pelillos blancos

y sencillos. Cinco pétalos libres
,
hipóginos, enteros y glabros,

álos que están opuestos cinco ó seis estambres también hipó-

ginos y libres. Filetes glabros y membranosos. Anteras glabras,

biloculares é introrsas. Estilo largo, coronado por tres estigmas

libres y anchos. Ovario libre y unilocular. Muchos óvulossoste-

nidos por largos funículos. Cápsula unilocular , abierta en tres

valvas. Infinitas semillas negras y rugosas. Embrión encorvado,

rodeando un perispermo poco abundoso.

La longitud de los tallos de esta planta es muy variable , cambiando desde

una y media á diez y seis pulgadas , y su variedad es bastante notable. Se en-

cuentra en Valdivia y Calbuco.

13. Cniandlrinia /finteen.

C. radice annua; caulibus plurimis, 12-20 poli, longis, erectis, gla-

bris
,
foliosis ,

simplicibus; foliis carnosulis, radicalibus oblongis , acu-

tiusculis, in petiolum attenuaíis, in margine ciliato-hispidulis ; caulinis

sessilibus, brevibus, acutis, puberulis; pedunculis solitariis, axillari-

bus secus caules, unifloris, folia superantibus ;
floribus rubellis ; ealycis

segmentis integris, glabriusculis ; stylo i ;
stigmatibus 3, Uberis; semi-

nibus glabris.

C. glauca? Schrader tn Lilíer.—DC, Prod., t. III, p. 35».

Planta generalmente gláuca, con la raiz anual ó bienal, y

el principal tallo sumamente corto
,
aunque compuesto de otros

muchos sencillos , derechos , de doce á veinte pulgadas de largo,
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muy glabros y con muchas hojas algo carnosas : las radicales
oblongas ó lanceoladas, enteras, atenuadas en un peciolo pro-
longado, agudas, glabras en la superficie, pero bordeadas de
pelillos blancos y sencillos; las caulinares son cortas, sésiles,
agudas, lanceoladas y algo pestañosas. Flores rosadas, axilares

y solitarias á lo largo de los tallos en un pedicelo glabro y
mucho mayor que la hoja de su base. Cáliz con dos anchos seg-
mentos un poco pubescentes, enteros, obtusos y mas cortos
que la corola. Cinco pétalos libres, enteros é hipóginos, á los
que están opuestos siete estambres hipóginos y libres. Filetes
muy anchos, membranosos y glabros. Anteras glabras. Estilo
sencillo

,
coronado por tres estigmas libres y papilosos. Ovario

unilocular. Muchos óvulos anfítropos. Cápsula unilocular, abierta
en tres valvas. Semillas negras, glabras y abundantes.

Esta especie busca los sitios sombríos y húmedos en las cercanías de Valdi-
via

, y florece, en enero.

14. Catandrinia macilenta, f

C. puberula; radice annua; caulibus pluribus
, ascendentibus

, folio-
sis

,
simplicibus

, macilentis
, 6-10 poli, longis, ápice paucifloris ; foliis

radicalibus rhombeis, vel lanceolato-abbreviatis
, obtusis, parvis, in

longum petiolum attenuatis
, integris, ciliolatis; caulinis oblongis, ápice

latioribus, acutis
, ciliolatis

; floribus purpuréis, paucis, terminalibus ,

pedicellatis
; calycis segmentis integris, in dorso ñervo medio cristato,

piloso; stylo 1 ; stigmatibus 3, brevibus; seminibus rugulosis.

Planta con raiz anual y bastantes tallos sencillos, ascen-
dentes, herbáceos, de seis á diez pulgadas de largo, soste-
niendo varias flores en el ápice

, y llenos de hojas bordeadas
todas de pelillos sencillos y glabras por ambas caras : las radi-
cales son pequeñas , romboides ó lanceolado-acortadas , obtu-
sas, atenuadas en un peciolo largo y delgado y enteras; las
caulinares son oblongas, algo ensanchadas ácia la punta, agu-
das

,
sésiles y alternas. Flores purpúreas, no muy abundantes,

terminales, pediceladas y de mediano tamaño. Los pedicelos
son iguales ó aun menores que las brácteas

, lineares
,
agudos y

pestañosos. Cáliz con dos segmentos muy enteros, algo agudos,
redondos

, mas cortos que la corola
, y en el dorso con una cresta

pestañeada de pelillos sencillos. Seis pétalos libres, ovales, en-



PORTULACEAS.

teros y obtusos , á los que están opuestos trece á quince es-

tambres agrupados , libres é hipóginos. Filetes glabros. Anteras

glabras é introrsas. Estilo sencillo, coronado por tres estigmas

gruesos y casi soldados en la base. Ovario libre y unilocular.

Muchos óvulos aníítropos. Cápsula unilocular, abierta en tres val-

vas. Infinitas semillas muy rugosas é insertas en largos funículos.

Esta especie se encuentra en las colinas de San Fernando, en la provincia

de Colchagua , y florece por enero.

15. Calnmlrinia pilosiuscuttt.

C. pilosa ; caule suberecto
, angulato ; foliis lineari-spathulatis

,
pilo-

siusculis; floribus roséis; pedicellis axillaribus unifloris, bractea subad-

natis racemum terminalem constituentibus ; stylo t; stigmatibus 3, li-

beris.

C. pilosiuscula DC, Prod., 1. 111 , p. 359.— C. tenella Hook y Arn., Bot. Mise,

y Beech. Voy. — Talinum ciliatum Hook., Exot. Bot., I, t. 82.

Planta sembrada de pelillos sencillos, con la raiz anual y el

tallo algo derecho y anguloso. Hojas linear-espatuladas y cu-

biertas de pelillos. Flores rosadas, cada una con un pedicelo,

y formando por su reunión en lo alto del tallo una especie de

racimo. Los pedicelos son axilares. Diez á quince estambres.

Estilo sencillo, coronado por tres estigmas libres.

Según la descripción de De Candolle , que es muy incompleta , esta especie

nos parece bastante afín de la C. compressa de Schrader
;
pero no queremos

confundirlas , como propone el sabio señor Hooker en el t. III
, p. 335, de su

Bot. Mise, puesto que para ello no da convincentes pruebas científicas.

Los señores Lay y Collie la encontraron en Concepción.

16. €Jttiantiwinia compressa

.

C. puberula; caulibus 3-4, erectis, macilentis, compressiusculis, folio-

sis, simplicibus , 12-20 poli, longis; radice annua; foliis angusto-lineari-

bus, acutis, adapicem latioribus, integris, puberulis, sparsis, elongatis;

floribus purpuréis , terminalibus , laxe spicatis
, pedicellatis ; calycis seg-

mentis triangularibus , ad médium coalitis, compressis, integris; in

dorso, ñervo medio cristato
,
pilosiusculo ; stylo 1, brevi; stigmatibus 3,

crassis ; seminibus glabris.

C compressa Schrad., in Utt.,inBC, Prod., 1. 111, p. 359.

Planta glabra ó algo pubescente , con la raiz anual y los
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tallos mas ó menos abundantes, sencillos, derechos, de doce

á veinte pulgadas de largo, bastante glabros, con las flores ácia

la punta y llenos de hojas estrechas, lineares, agudas ó un poco

obtusas, adelgazadas cerca de la base
,
esparcidas, enteras, de

una á tres pulgadas de largo, glabras ó sembradas de pelillos

sencillos. Flores rosadas, pediceiadas, axilares, y formando

ácia la punta délos tallos un racimo estrecho y prolongado. Pe-

dicelos glabros
,
angulosos , uniflores é igualando ó escediendo

la hojuela de su base. Cáliz con dos segmentos soldados hasta

cerca de la mitad de su longitud
,
comprimidos

,
triangulares,

agudos, con una crestilla algo pestañosa en el dorso, y mas cor-

tos que la corola. Cinco pétalos libres, enteros, obtusos y
ovales, con otros tantos estambres opuestos

,
hipóginos y libres.

Filetes muy anchos
,
glabros y membranosos. Anteras glabras é

introrsas. Estilo corto , coronado por tres estigmas algo sol-

dados en la base. Ovario libre y unilocular. Muchos óvulos an-

fítropos. Cápsula unilocular , abierla en tres valvas
,
glabra y

persistente. Infinitas semillas muy glabras.

Esta Calandrinia se encuentra en los sitios secos y pedrosos de las inmedia-

ciones de Santiago y en el monte de la Leona. Florece por abril.

17. Cutanilriniu f¿autfichnutlii. f

C. glabra; radice annua; caulibusplurimis , prostratis ,
simplicibus ,

foliosis, herbaceis, 5-15 poli, longis, ad apicem flores gerentibus ; foliis

filiformibus ,
integris, acutis, sparsis, glabris, vel parce puberulis,

elongatis
; floribus purpuréis, parvis, racemose pedicellatis

;
pedicellis

gracilibus, unifloris, solitarie axillaribus; calycis segmentis integris ,

ad médium coalitis ; in dorso, ñervo medio cristato, piloso ; stylo 1 , brevi

;

stigmatibus 3; seminibus glabris.

Planta glabra , con raiz anual y numerosos tallos sencillos,

tendidos por tierra , de cinco á diez y ocho pulgadas de largo

,

glabros, herbáceos , / rara vez ramificados y llenos de hojas,

todas lineares, filiformes, agudas, de una á tres pulgadas de

largo, glabras ó bordeadas de algunos pelillos enteros, gruesas,

y esparcidas en el tallo. Flores rojas , bastante pequeñas, axi-

lares y solitarias á lo largo de lo superior de los tallos , sobre

pedicelos delgados, glabros y algo mas cortos que la hoja que

tienen en la base. Cáliz con dos segmentos soldados por bajo

,
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enteros en los bordes, obtusos, triangulares, con una cresta

algo saliente en el dorso y menores que la corola. Cinco estam-

bres libres é hipóginos
,
opuestos á otros tantos pétalos libres,

hipóginos, enteros y obtusos. Filetes largos, enteros y mem-
branosos. Anteras glabras

,
introrsasy biloculares. Estilo corto,

sencillo, coronado por tres estigmas algo soldados inferiormente.

Ovario libre y unilocular. Cápsula unilocular, abierta en tres

valvas. Muchas semillas negras y relucientes. Embrión encor-

vado, rodeando el perispermo, que no es muy abundante.

Esta especie se cria en las inmediaciones de Valparaíso y Quillota , donde la

observaron los viajeros Gaudichaud y Bertero.

18. Catandrinia procutnbens.

C. caule gracili
,
ramoso, glabro; foliis anguste Unearibus, glabris,

succulentis, canaliculatis
,
longis, obtusis, alternis; floribus rubellis,

3-G-andris ; pedunculis solitariis unifloris , axillaribus
,
oppositifoliis.

C. procdmbens Morís, in Mem. di Torino, t. XXXVII, p. loo, t. 2.

Planta con el tallo delgado, inclinado, glabro y ramoso. Hojas

lineares, muy estrechas, grasas, glabras, muy largas y ob-

tusas. Flores rosadas, solitarias en pedúnculos delgados y axi-

lares en la base de las hojas á lo largo del tallo.

Se encuentra en Chile , según Bertero.

19. Catanttrinia corymhosn.

C. glabra; caule ramoso, suffruticoso ; foliis ovalis , obovatis , ovali-

busve obtusis , in petiolum attenuatis, glaberrimis, succulentis; floribus

corymbosis, corymbo terminali plerumque trífido, calycibus glabris;

petalis

C. corymbosa Walp., in Nov. Aet. Cur. nat., t. XIX, Sup. I, p. 341.

Planta muy glabra , con el tallo leñoso , ramoso y lleno de

hojas obtusas, ovales, atenuadas en peciolo, grasas y muy

glabras. Flores rosadas y dispuestas en corimbo. Cáliz muy

glabro.

Según Mayen, esta especie se halla en Chile cerca de Copiapo.
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20. VatantlrinitM tongiscapa. f

C. glabra; radice annua; caule simplici, nudo, basi folioso, ápice
parum ramoso, 12-18 poli, longo, erecto; foliis obovatis, rotundatis,
obtusissimis

, radicalibus
, in petiolum attenuatis , carnosis

, glabris

;

floribus purpuréis, laxe corymbosis, terminalibus
, pedicellatis, glabris]

calycis segmentis integris; stylo 1 , elongato; stigmatibus 3 ,
crassis, libe-

ris; seminibus rugulosis.

Vulgarmente Renilla.

Planta con la raiz anual y el tallo bastante delgado , sencillo

,

derecho
,
de uno á dos pies de largo

, teniendo las flores en la

punta, donde se divide en dos ó tres ramillas delgadas. Hojas
radicales, medianas, ovales

,
muy redondas

,
muy obtusas, car-

nosas, glabras, enteras, atenuadas en un peciolo carnudo y de
media pulgada á lo mas de largo. Flores de un hermoso pur-
púreo, medianas y dispuestas en corimbos no muy apretados :

cada una tiene un pedicelo de media pulgada á lo mas de largo,

y la bráctea , aun mas corta
, es aguda y escamosa. Cáliz con

dos segmentos libres, ovales, muy enteros, obtusos y menores
que la corola. Cinco pétalos libres

,
hipóginos, ovales y obtusos,

á los que están opuestos treinta á treinta y tres estambres libres

y agrupados. Filetes membranosos y sembrados de pelillos en
la base. Anteras glabras é introrsas. Estilo prolongado

,
algo

grueso y terminado por tres estigmas papilosos. Ovario libre y
unilocular. Muchos óvulos anfítropos, insertos por largos funí-
culos á la placenta central. Cápsula abierta en tres valvas y uni-
locular. Semillas reniformes y rugosas.

Esta especie se conoce en Chile con el nombre de Renilla y los habitantes
la emplean contra el mal de cabeza , los golpes y heridas , echando sus hojas
en aguardiente y aplicándolas en seguida á la parte enferma. Es muy común
en las rocas descubiertas de las cordilleras de Guanta , en la provincia de
Coquimbo, á la altura de 5,800 pies. Los botones están colgando hasta que se
abren , lo que sucede en octubre y noviembre.

21. Caiandrinia ttmhettntn.

C. radice annua; caule subereclo, subnudo; foliis radicalibus, linea-
ribus, aculis, pilosis; floribus roséis? corymbo cymoso, terminali , mul-
tifloro; calycis sépala suborbiculata ; bracteis ciliato-pilosis.

C. i'mbellata DC, Prod. — Talinum umbellatum R. y Pav., Syst. Fl. per., nx.
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Planta vellosa, con raiz anual y tallo desnudo y derecho. Las

hojas son radicales , lineares
,
agudas y sembradas de pelos.

Flores rosadas, dispuestas en corimbo y muy abundosas. Las

brácteas del cáliz son pestañosas, y los pelos sencillos y blandos.

Esta especie la halló Dombey en Chile , en la provincia de Concepción.

22. Catunttriniu I*ceppigiana

.

C. pilosa; caule pedali, erecto
,
herbáceo, ramosissimo; ramis longe

pilosis; foliis linearibus, obtusiusculis , ciliatis
,
longe pilosis; floribus...

longe pedunculatis, racemoso-paniculatis ; calycibus ferrugineo-pilosis

sublanatis; sepalis integris.

C. poeppigiana Walp.,¿ra Nov. Acl. Acad. Cur. nat., t. XIX, Sup. I, p. 340.

Planta peluda y grande. Tallo de diez á doce pulgadas , her-

báceo y con muchas ramas sembradas de largos pelos. Hojas

muy vellosas , lineares y algo obtusas. Flores dispuestas en un

flojo panículo. Cálices erizados de largos pelos rojos, con los

segmentos enteros y redondos en la base.

El señor Meyen la encontró en las cordilleras de San Fernando.

23. t'tilattftfinia JFemtii. f

C. glabra; caulibus plurimis, simplicibus , 4-8 poli, longis, basi folio-

sis , erectis
; foliis linearibus, ápice acutis et latioribus , basi attenuatis^

integris
, glauco-glabris ,

carnosulis, 2-3 poli, longis ; floribus rubellis,

subumbellatim corymbosis, 6-8 pedicellatis , glabris; bracteis scariosis
%

acutis, peilicello brevioribus; calycis segmentis oblusis
,
scariosis, in-

tegris; stylo 1
;
stigmatibus 3, liberis; seminibus nitidis.

Planta muy glabra , con la raiz anual, y compuesta de varios

tallos sencillos, derechos, de cinco á ocho pulgadas, termina-

dos por las flores y desnudos, escepto en la base, donde tienen

hojas lineares, de dos á tres pulgadas de largo
,
muy estrechas

por bajo y anchas en la punta, agudas, enteras, muy glabras

y algo carnosas. Flores rosadas, dispuestas seis á ocho en una

especie de umbela en el ápice del tallo, y con pedicelos mas
largos que la bracteola, que es escamosa y aguda. Cáliz con

dos segmentos escamosos
,
muy obtusos

,
enteros, glabros , re-

dondos y mas cortos que la corola. Cinco pétalos libres
,
obtusos,

enteros y ovales , á los que están opuestos veinte á treinta es-
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tambres agrupados, hípóginos y libres. Filetes glabros. Anteras
glabras é introrsas. Estilo sencillo. Tres estigmas cortos. Ovario
libre y unilocular. Muchos óvulos anfítropos , insertos en la co-
lumela central. Cápsula unilocular, abierta en tres valvas. Semi-
llas relucientes y glabras. Funículos prolongados. Embrión en-
corvado

, rodeando un perispermo poco abundante.

Se halla en Chile en las cordilleras de Antuco.

24. Catandrinia pieta.

C. glaberrima; caule basi crasso, lignoso, patulo, ramoso, 5-7 poli.
ramis foliosis, ápice flores gerentibus; foliis obovatis

, inpetiolum atte-
nualis, glauco-glaberrimis

, carnosis, obtusis, integris; floribus viola-
ceis,paniculato-spicatis,plurimis, bracteatis

, glabris; bracteis persis-
tenlibus, scariosis

, purpureo-marginatis, pedicello brevioribus; stylo 1

;

stigmatibus 3 ,
liberis; seminibus nigris

,
rugulosis.

C. picta Gillies, Mss. ex Arn., in Edimb. Journ. nat. and qeoq. Scienc, 1831

,

p. 355.

Planta muy glabra
, con el tallo grueso, muy leñoso, tendido

en la base, y con ramas de cuatro á siete pulgadas de largo,
terminadas por las espigas de flores y cubiertas de hojas obo-
vales, bastante anchas

,
muy obtusas, muy enteras, glabras,

carnosas y atenuadas en peciolo. Flores violetas, abundantes,
dispuestas en dos á cuatro espigas sencillas en la punta de las
ramas

,
formando una especie de panículo

, y cada una con un
pedicelo, que tiene en la base una bracteola mas corta que él,

escamosa, persistente aun después de caídas las flores , obtusa

y bordeada de una pequeña línea rojiza. Cáliz con dos segmen-
tos escamosos

, sembrados de líneas rojizas, muy anchos, obtu-
sos, enteros y mas cortos que la corola. Cinco pélalos libres,
ovales

,
obtusos é iguales. Quince á veinte estambres libres é

hipóginos, opuestos á los pétalos por grupos. Filetes glabros y
aplastados. Anteras glabras , bastante grandes y biloculares.
Estilo sencillo

, terminado por tres estigmas glandulados y grue-
sos. Ovario libre y unilocular. Ovulos anfítropos, abundantes é
insertos por largos funículos en lacolumela central. Cápsula uni-
locular

,
abierta en tres valvas. Numerosas semillas negras y

cubiertas de pequeñas asperezas. Embrión encorvado rodeando
un perispermo poco abundoso.
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Esta especie se cria en pequeñas espesuras en los sitios pedregosos de las

altas cordilleras de Talcaregüe , en la provincia de Colchagua. Florece por

febrero.

25. Calandrinia frigida.\

C. glaberrima; radice perenni ,
lignoso; caule suffruticoso ,

ccespitoso,

2-4 poli., ramoso, folioso; ramulis ápice floriferis; foliis parvis , obova-

tis, camosis, glabris, inpetiolum attenuatis, obtusis; floribus violaceis,

3-5 terminalibus , breviter pedicellalis ; bracteolis scariosis pedicellos

cequaníibus ; stylo 1 ,
brevi; stigmatibus 3; seminibus rugulosis.

Planta muy glabra, con el tallo poco elevado, pero muy

grueso, leñoso, vivaz y estendido , con una porción de cortas

ramas glabras, y muchas hojas bastante pequeñas, obovales,

obtusas, carnosas, enteras, muy glabras, y atenuadas en pe-

ciolo. Tres á cinco flores violetas en la punta de las ramas, con

un corto pedicelo y una bracteilla escamosa, obtusa, ancha y

tan larga como el pedicelo. Cáliz con dos segmentos membra-

nosos , enteros en los bordes , redondos
,
glabros

,
marginados

en la punta y menores que la corola. Seis pétalos libres, ovales
,

enteros y obtusos, á los que están opuestos en grupos veinte y

dos á veinte y seis estambres, libres é hipóginos. Filetes leve-

mente vellosos ácia la base. Anteras glabras é introrsas. Estilo

corto y grueso , terminado por tres gordos estigmas muy arri-

mados. Ovario libre y unilocular. Numerosos óvulos anfítropos,

unidos por largos funículos á la columela central. Cápsula uni-

locular , abierta en tres valvas. Semillas rugosas. Embrión en-

corvado. El cáliz ennegrece á medida que se secan las flores.

Esta especie se encuentra en lo alto de la cordilleras de Ovalle, y florece por

enero.

26. Catandrinia confería.

C. caulescens, perennis, glabra; eolio multiplici; ramis simplicibus

basi foliosis, sursum subnudis ; foliis angusté spatulatis
,
glaucis

¡ flori-

bus roséis (3-4), racemosis; racemis confertis, terminalibus; pedicellis

bractea vix longioribus ; sepalis late ovatis.

C. conferta Gillies ex Arn., in Editnb. Journ. nal. and geog. Setene., junio,

1831 , p. 356.

Planta glabra , con el tallo leñoso , vivaz y por bajo con mu-

chas ramas desnudas , menos en su base , donde tienen hojas

estrechas
,
espatuladas y gláucas. Las flores son acaso rosadas ?
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colocadas en racimos y no muy abundantes. Divisiones del cáliz

ovales.

Se cria en los andes de Aconcagua.

27. Catanttrinia discotor.

C. glabra; radice bienni crasso; caule simplici , 13-24 poli, longo, ápice
parum ramoso

, folioso , carnosulo
¡ foliis radicalibus oblongis , discolo-

ribus, basi attenuatis, carnosis, obtusis, integris; caulinis lanceolatis,

sessilibus, acutis, integris, floribus purpuréis, laxe paniculatis
,
mag-

nis, pedicellaíis ; bracteis membranaceis
,
mucronatis, laíis

, pedicello
brevioribus; calycis segmentis integris; slylo í, elongato; stigmalibus 3,

subcoálüis ; seminibus spinulosis.

C. discolor Schrad. in Linn., Litter., t. VIII, p. 22. — Hook. in Sol. Maga*.,
t. 3357.

Vulgarmente Renilla.

Grande planta glabra, con la raiz anual ó bienal
, y el tallo

sencillo, á veces dedos pies de largo, herbáceo, terminado por
las flores, y con hojas radicales, oval-oblongas, rojizas por bajo,

verdes por cima, carnosas, muy obtusas, glabras, enteras y ate-

nuadas en peciolo carnoso. Hojas caulinares, lanceoladas, agudas,

glabras, enteras, sésiles y mas ó menos largas. Flores purpúreas

muy grandes
,
dispuestas en corimbo algo apretado

, y con un pe-

dicelo como de una pulgada de largo, y en su base una bracteilla

mas cortas que él, pero envainante, ancha, membranosa, acumi-
nada, muy aguda y muy entera. Cáliz con dos segmentos libres,

muy anchos, membranosos
,
enteros, obtusos y mas cortos que la

corola. Cinco pétalos libres, hipóginos, ovales, obtusos y enteros,

á los cuales se oponen en grupos cuarenta y dos estambres libres

é hipóginos. Filetes glabros y membranosos. Anteras glabras.

Estilo prolongado, sencillo y grueso, terminado por tres estig-

mas juntos. Ovario unilocular. Numerosos óvulos anfítropos. Fu-

nículos muy largos. Cápsula unilocular, abierta en tres valvas.

Semillas abundantes
,

negras , sembradas de pelillos rudos y
espinosos.

El carácter de las semillas de esta especie es muy interesante. Se cria en

las rocas de los cerros en la provincia de Santiago, y se distingue fácilmente

por sus hojas discolores : se le da también el nombre de Renilla , como á la

C. longiscapa, y se emplea del mismo modo y para iguales enfermedades.

Florece por agosto.
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28. CuIunitrin

i

« urenurin.

C. glabra; radice annua; caulibus plurimis , 8-16 pollAongis
,
pros-

tratis, foliosis, glaberrimis
, simplicibus; foliis radicalibus et caulinis

rhombeo lanceolatis, in petiolum plus minusve longum attenuatis, acutius-
culis, carnoso-glabris , integris, alternis ; floribus purpuréis lerminalibus
laxe racemosis, pedicellatis ; pedicellis bracteola scariosa, acula

, longio-
ribus; calycis segmentis scariosi's, pictis, integris; stylo 1, elongato; stig-

matibus 3, crassis; seminibus rugulosis.

C. arenaria Chamisso in Linn., t. VI, p. 563 — Icón., 1605, in Bot. Regist. —
C. arenaria y venülosa Hook. y Arn., Bot. Mise, l. III.

Planta muy glabra, con raiz anual y abundantes tallos sen-

cillos
, mas ó menos tendidos por tierra , de ocho á diez y seis

pulgadas de largo
, hojosos en la base y en la mitad , en lo demás

desnudos, y coronados por las flores. Hojas radicalas ó cauli-

nares , romboide-lanceoladas , mas ó menos agudas y anchas

,

algo carnosas, glabras, enteras y atenuadas en un peciolo pro-

longado : las de en medio del tallo están á veces reunidas en una
especie de anillo. Flores rojas, medianas, dispuestas en corimbo
terminal, con pedicelos glabros y mas largos que la bracteilla,

que es escamosa, aguda y entera. Cáliz con dos segmentos an-
chos, redondos, escamosos , sembrados de líneas coloreadas,

muy enteros
,
obtusos, glabros y menores que la corola. Cinco

pétalos libres
,
hipóginos , ovales y enteros , á los que se oponen

en grupos trece á quince estambres libres é hipóginos. Filetes

membranosos y velludos ácia la base. Anteras glabras é intror-

sas. Estilo sencillo
,

largo y coronado por tres estigmas cortos

y papilosos. Ovario libre y unilocular. Una infinidad de óvulos.

Cápsula unilocular , abierta en tres valvas. Semillas abundantes,

cubiertas de pequeñas asperezas sumamente finas. Embrión en-

corvado , con dos cotiledones.

Esta especie se encuentra en los arenales de las cercanías de Valparaíso.

Florece en setiembre.

29. Caiundrinia Chantittaoi. f

C. glaberrima ; radice annua; caulibus simplicibus
, pluribus , prostra-

tis
,
foliosis , 6 8 poli, longis

,
ápice flores gerentibus ; foliis angusto-linea-

ribus
,
ápice laíioribus, aculis

,
integris, carnoso-glabris; radicalibus

longioribus
;
floribus purpuréis , laxe capitatis

,
paucis , breviter pedicel-

II. Botánica. 32
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latís; pedicello bracteolis scariosis, acutis breviori; calycis segmentis

scariosis, inwqualibus
t
integris ; stylo 1, brevi ;

stigmalibus 3; seminibus

rugulosis.

Planta muy glabra , con la raiz anual y sus numerosos tallos

tendidos, sencillos, de seis á ocho pulgadas de largo, hojosos

en la base y en medio , desnudos en lo demás
, y terminados por

las flores. Hojas muy angostas, lineares
,
agudas, de una á dos

pulgadas de largo
,
glabras

,
algo carnosas , enteras y encojidas

en la base : las radicales tienen á veces en su punta una pequeña

anchura romboide. Flores rojas
,
dispuestas en un corto corimbo

terminal. Pedicelos glabros y algo menores que las bracteillas,

que son agudas, escamosas y enteras. Cáliz con dos segmen-

tos libres
,
muy desiguales , escamosos , cubiertos de líneas

coloreadas, enteros , obtusos ,
glabros y mas cortos que la co-

rola. Cinco pétalos reunidos en la base , ovales , enteros y ob-

tusos, á los que están opuestos otros tantos estambres libres é

bipóginos. Filetes glabros y membranosos. Anteras glabras é

introrsas. Estilo corto
,
grueso, terminado por tres estigmas casi

soldados en su origen. Ovario libre y unilocular. Una infinidad

de óvulos anfítropos, unidos por largos funículos á la placenta

central. Cápsula unilocular , abierta en tres valvas. Numerosas

semillas muy rugosas.

Esta especie se aproxima mucho por su aspecto y lo escamoso del cáliz y

de las brácteas á la C. arenaria de Cuamisso. Se encuentra en las cercanías

deRancagua, Quillota, etc.

30. Catandrinia andicoia.

C glabra; caule suffruticoso, apicem versus folioso; foliis cuneato-

oblongis , acutis , basi longe attenuatis, floribus roséis ; racemis termi-

nalibus ,
paucis

,
t-3-floris; pedicellis elongatis; sepalis rotundatis vix

ápice mucronulatis ,
integris; petalis calycem paulo superantibus; flori-

bus oligandris.

C. andícola Gillies , Mst. in Hook. , Bot. Mise., t. III , p. 332.

Planta glabra , con el tallo leñoso, sufrutescente y cubierto

de hojas agudas
,
oblongas y adelgazadas en la base en un largo

peciolo. Dos ó tres flores rosadas en la punta de cada rama.

Las divisiones del cáliz están algo mucronuladas ;
los pétalos
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esceden un poco la altura del cáliz
, y los estambres no son

muy abundantes.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales , donde Gillies dice

haberla encontrado.

31. Cainntiriniu splenciens, f

(Atlas botánico, lámina 28.)

C. glaberrima , caule basi fruticuloso ,
prostrato , ramosissimo , folioso

;

ramulis ápice flor ifcris ¡ foliis angusto-linearibus
,
acutissimis, iñtegris

,

glabris , basi attenualis; floribus roséis , maximis 2-í-pedicellatis ; pedi-

cellis bracteola longioribus ; calycis segmentis acuminatis, integris, gla-

bris; stylo í, longo; stigmatibus 3, elongatis ; seminibus glabris, parum
in margine membranacéis.

Planta muy glabra, con la raiz vivaz y leñosa, y el tallo tam-

bién leñoso y aun sufrutescente
,
tendido, muy ramoso, muy

glabro y con muchísimas hojas, sumamente aproximadas en las

ramas
,
estrechas, lineares, muy agudas, enteras, glabras, ate-

nuadas inferiormente, alternas y como de una pulgada de largo

:

la parte superior de los ramos está algo desnuda y sostiene dos

á cuatro flores rosadas, muy grandes y glabras, con pedicelos

mayores que las hojuelas de la base. Cáliz con dos segmentos

libres , acuminados , enteros
,
glabros y mas cortos que la

corola. Seis pétalos libres, hipóginos
,
ovales, enteros y obtu-

sos , á los que están opuestos veinte y cinco á treinta y dos es-

tambres libres é hipóginos, formando grupos. Filetes membra-

nosos y velludos ácia la base. Anteras glabras, introrsas y
biloculares. Estilo sencillo, prolongado, coronado por tres largos

estigmas membranosos. Ovario libre y unilocular. Una infinidad

de óvulos anfítropos. Cápsula unilocular, abierta en tres valvas.

Semillas abundantes, anchas y glabras, bordeadas por una

membrana estrecha. Embrión encorvado, rodeando un peris-

permo poco abundoso.

Esta especie se encuentra en los sitios elevados de las cordilleras de la

República.
Esplicacion de la lámina,

a Flor aislada , de tamaño natural. — b Pélalo solo. — c Cáliz. — d Estambres

rodeando el ovario con el estilo y los tres estigmas. — e Anteras con el filete.—

f Cápsula abierta para mostrar la inserción de las semillas. — g Semilla. — h Em-
brión aislado — i Embrión rodeando el perispermo, con las cubiertas de la semilla

partidas por medio.— Todas las figuras, esceplo la primera, están aumentadas.
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3*2. Caín»*tifinla cistiflora.

C. glabra ; caule suffruticoso , erecto , pedali ,
lignoso , ramoso ¡ ramulis

foliosis ,
ápice pedunculum communem gerentibus; foliis aciculari-linea-

ribus
,
glabris , acutissimis , crassis , integris ; floribus purpuréis , ma-

gnis, 3-6-pedicellatis
;
pedicellis glabris , bracteola longioribus ;

calycis

segmentis liberis , acuminatis ,
glabris; stylo 1, longo; stigmatibus 3,

elongatis; seminibus glabris, magnis, in marginem membranaceun ex-

pansis.

C. cistiflora Gilí., Mts. ex Arn., in Edimb. Journ- nat. and geog. Setene, 1831

,

p. 355.

Hermosa planta perfectamente glabra, con la raiz vivaz y

leñosa
, y el tallo derecho

,
grueso , sufrutescente , de seis á dier,

pulgadas, dividido en numerosas ramas leñosas
,
glabras y muy

hojosas en lo alto, de donde sale el pedúnculo común que sos-

tiene las flores. Hojas aciculares, lineares, muy agudas, muy

glabras
,
algo grasas, de una pulgada á lo mas de largo y muy

enteras : las hojuelas son mucho mas cortas en el pedúnculo

común , en cuya punta hay tres á seis grandes flores purpúreas

,

cada una con el pedicelo glabro , mucho mayor que la brac-

teola linear. Cáliz con dos segmentos libres, enteros, acumi-

nados, glabros , ensanchados en la base y mas cortos que la

corola. Cinco pétalos libres, hipóginos, ovales, obtusos y en-

teros, á quienes se oponen en grupos veinte y cinco á treinta y

tres estambres hipóginos y libres. Largos filetes membranosos,

peludos en la parte inferior. Anteras glabras é introrsas. Estilo

largo, sencillo , coronado por tres estigmas libres y prolongados.

Ovario independiente y unilocular. Una infinidad de óvulos an-

fítropos, pegados por largos funículos á la columela central. Cáp-

sula unilocular, abierta en tres valvas. Semillas reniformes,

bordeadas por una ancha membrana, negruzcas, glabras,

grandes y abundantes. Embrión encorvado, rodeando un peris-

permo poco abundante.

Se encuentra en lo alto de las cordilleras de la República.

33. Calantirittia spectabitis.

C. caule fruticoso, glabro , subtereti ; foliis lanceolato-rhomboideis

,

acutiusculis
,
glaucis , valde carnosis ; floribus roséis.

C spectabilis Otto y Dietr-, All. Gatc, 1. 1, p. 162.
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Tallo sufrutescente y glabro. Hojas carnosas, gordas, lan-

ceoladas ó romboidales y algo agudas. Las flores son róseas.

Esta planta se encuentra en Chile.

3i. Cal«tirtrinin gramtiflom.

C. caule glabro, suffruticoso ; foliis carnosis, rhomboideis , acutis,

glaucis
,
petiolatis ; floribus roséis magnis, racemosis ; racemis termina-

libus laxis ; indivisis ; calycibus maculatis.

C. grandiflora Lind., in Bol. Reg., lám. U94!

Tallo sufru leseen te y glabro. Hojas glaucas, carnosas
,
agudas,

romboidales y atenuadas en peciolo. Grandes flores rosadas y

dispuestas en un racimo corto. Las divisiones del cáliz son gla-

bras , sembradas de manchas morenas.

Según Lindley , esta especie se cria en la República.

35. C alfinelrin

i

« tmioronu/ata.

C. foliis radicalibus, ovalo-cuneatis, obtusis , vel subacuminatis ,
basi

attenuatis crassis , suceulentis ¡ scapo simplici ,
longissimo ¡ floribus

maximis, lilacinis? racemosis, laxis; bracteis ovatis, amplexicauli-vagir-

nantibus mucronatis , acutis, membranacéis ;
pedunculis pollicaribus

,

defloratis reflexis; catyeis sepalis depresso-orbicularilus,integris,glabris.

C. mucronülata Meyen , Bet'*e umdie Erde, t. I, p. 314. — Walp., in Act. Cur.

nal. Acad. Leop., t. XIX, Sup. I , p- 34i.

Gran planta con hojas ovales, cuneiformes, obtusas ó acu-

minadas y gruesas. Escape sencillo, muy largo, sosteniendo

racimos de flores algo separadas y pediceladas. Flores muy

grandes , rosadas
,
glabras , con bracteolas envainantes en la

base, mucronuladas, agudas y membranosas. Las divisiones

del cáliz son redondas y enteras.

Esta especie se cria en Chile en las cordilleras de San Fernando
,
según

Meyen.

36. Cnlandrinia apeciosa.

C. glaberrima; caulibus simplicibus, teretibus, subaphyllis ; foliis car-

nosis obovato oblongis ,
obtusis, glaucis in rosulam dispositis; floribus

roséis, magnis; racemis laxis, indivisis; pedicellis elongatis, pendulis;

calycibus maculatis.

C. speciosa Lehm., in Linn., t. VI, p. 74, Liler. — Bot. Mag., t. 3379.

Preciosa plañía muy glabra, con tallos, desnudos y sencillos.
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Hojas obovales ú oblongas, obtusas, muy carnosas, gláucas y
dispuestas en una especie de roseta al pié de los tallos. Flores

rosadas
,
muy grandes y bellas, formando un corimbo. El cáliz

tiene sus divisiones sembradas de manchas morenas.

Esta Calandrinia se encuentra en la República.

37. Caiantlrinia satsotoittes. f

C. glaberrima ; caule basi lignoso
, patulo , demurn erecto , ramoso ;

ramis foliosis, 8-15 poli, longis; foliis semi-amplexicaulibus , ovato-

suborbiculatis
, crassis, succulentis, apiculatis, integerrimis ; floribus

spurie purpuréis terminalibus , dense spicatis
, sessilibus, bractealis ;

bracteis membranáceas, apiculatis; stylo 1; stigmatibus 3, elongatis;

seminibus glabris
,
rugulosis.

Planta muy glabra, de uno á dos pies de alto , parecida en su

aspecto á una Salsola : su tallo es leñoso, tendido en la base y
derecho en lo demás de su longitud. Ramas tiesas, abundantes,

de ocho á quince pulgadas de largo , cubiertas de hojas ovales,

redondas, semiamplexicaules
,
muy enteras en los bordes, ob-

tusas
,
grasas, muy gruesas y glabras , terminadas en una punta

aguda. Flores de un purpúreo sucio, medianas, dispuestas en

el ápice de las ramas en una espiga apretada , sésiles y rodeadas

en la base por una ancha bráctea membranosa, blanquiza y
apiculada. Cáliz con dos segmentos libres, algo desiguales,

enteros en los bordes , sumamente agudos y menores que la co-

rola, que tiene cinco pélalos ovales, obtusos, de un purpúreo

sucio
,
hipóginos y libres en la base , á los que se oponen seis

estambres libres é hipóginos, uno de ellos colocado entre dos

pétalos. Anteras introrsas , biloculares y vacilantes. Filetes gla-

bros y membranosos. Estilo sencillo, bastante largo, terminado

por tres estigmas papilosos, prolongados y libres. Ovario libre
,

glabro y unilocular. Ovulos anátropos, abundantes, pegados por

largos funículos al fondo del ovario en una columela central y
libre. Cápsula oval, unilocular y abierta en tres valvas. Nume-
rosas semillas unidas á la columela central

,
muy glabras , sem-

bradas de pequeñas arrugas y reniformes. Embrión encorvado

,

con dos cotiledones blancos, mas cortos que el talluelo. Peris-

permo poco abundoso.
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Esta especie es muy rara, y solo una vez la encontramos en el cáuce de la

rivera de Coquimbo, en frente del estero de Casa Blanca, á la altura de

3,520 pies. Florece por octubre y noviembre.

§ III. Divisiones del cáliz denticuladas en los bordes ó en la punta.

38. Caiandrinia den*iflora t

C. glabra; radice annua; caule debili, basi prostrato ,
ramoso ; ramulis

parum foliosis, ascendentibus ;
foliisobovato-oblongis, carnosis, obtusis,

inpetiolum attenuatis, integris, glabris; floribus rubellis, dense glome-

ratis, terminalibus vel in ramo lateralibus, bracteatis ,
subsessilibus ;

bracteis scariosis, acuminatis, latís, florem subaquantibus ;
stylo 1;

stigmatibus 3, liberis; seminibus nitidis.

Planta glabra, con la raiz delgada y anual, compuesta de va-

rios tallos de cuatro á seis pulgadas de alto, sencillos
,
delgados,

tiesos, con las flores ácia la punta, y con unas cuantas hojas

oval-oblongas, mas ó menos obtusas, carnosas, glabras, enteras,

atenuadas en peciolo, medianas y alternas. Flores rojizas, dis-

puestas en cabezuela apretada en la punta ó al lado de los tallos

,

casi sésiles, conuna ancha bráctea escamosa, acuminada, glabra,

y á lo menos tan larga como el cáliz, el que tiene dos segmen-

tos redondos, obtusos, anchos, algo dentados en el ápice,

glabros
,

persistentes y menores que la corola. Cinco pétalos

libres, ovales y obtusos, á los que se oponen ocho estambres.

Filetes y anteras glabros. Estilo sencillo, terminado par tres es-

tigmas libres. Ovario unilocular. ¡Numerosos óvulos anfítropos

insertos por largos funículos en la placenta central. Cápsula uni-

locular, abierta en tres valvas. Semillas negruzcas y glabras.

Embrión encorvado.

Esta planta busca con preferencia los terrenos secos y áridos: se encuentra

en Copiapo y en los altos llanos de Chapilca , en la provincia de Coquimbo ,
á

3,010 pies de altura. Florece por octubre, y es bastante común.

39. Calandrinia Guyana, f

C. caule basi lignoso ,
procumbente ,

ramoso; ramulis glabris ,
3-4 poli,

longis; foliis linearibus
,
angustissimis , carnosis, integris, glabris, acu-

tis, alternis, basi sessilibus et in margine ciliolatis, pedúnculo communi

brevioríbus; floribus violaceis , 6-10 corymbosis ,
pedicellatis ,

bracteatis;

pedúnculo communi ápice dichotomo ,
calyce glandulose piloso, et parum

denticulato; stylo i ,
brevi; stigmatibus 5 ,

latís; seminibus nitidis.
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Planta de tres á cuatro pulgadas de alto , con el tallo tendido
en la base, leñoso, glabro, con muchas ramas tiesas, lisas, llenas
de hojas muy estrechas , lineares , como de una pulgada de
largo, alternas, juntas, algo grasosas, muy glabras, enteras,
agudas, bordeadas de pestañuelas cerca de la base y mas cortas
que los pedúnculos comunes : estos terminan las ramas , son
glabros y están divididos en dos ramillas , en cuya punta hay
cinco á diez flores violadas, con un pedicelo corto y una bráctea
hojosa, como de la misma longitud, bordeada por pelos glandu-
losos. Cáliz con dos segmentos ovales, obtusos, libres, algo
denticulados en la punta

, iguales, sembrados de pelos glandu-
losos y menores que la corola. Cinco pétalos libres, ovales, ob-
tusos, hipóginos

, con nervaciones longitudinales , á los que se
oponen seis estambres glabros é hipóginos. Anteras introrsas

,

biloculares y vacilantes. Filetes membranosos y glabros. Estilo
sencillo y corto. Tres estigmas bastante largos y papilosos. Ovario
libre y unilocular. Ovulos aníi tropos insertos por largos funículos
en lacolumela central y libre. Cápsula glabra y unilocular, abierta
en tres valvas. Numerosas semillas reniformes y relucientes, uni-
das á la columela central por funículos prolongados. Embrión
blanco y encorvado, rodeando un perispermo poco abundoso.

Esta especie se encuentra en las cuestas áridas de las altas cordilleras de
Talcaregüe, provincia de Colchagua , entre los cascajos; en el valle del
Azufre y en terrenos basálticos. Florece por febrero.

40. CuManarinin »ninuti8$itn<t. f

C. minutissima, pilosa; radice filiformi, annua; caule unciali, tenui,
folioloso

,
simplici; foliis brevissimis, lineari-angustis

, obtusis , integris,
utrinque pilosis; floribus rubellis ? minimis

, paucis , solüarie axillari-
bus, terminalibus; pedicellis folio brevioribus

; calycis segmentis pilosis

,

Z-dentatis; stylo 1 ; stigmatibus 3; seminibus glabris.

Planta sumamente pequeña, con la raiz anual y filiforme. Tallo

á lo mas de una pulgada de alto, sencillo, muy delgado, sembrado
de pelillos sencillos, y con algunas hojas muy cortas, muy es-
trechas, lineares, algo obtusas y vellosas por ambas caras. Las
flores son acaso rojizas (nuestros ejemplares están secos y no nos
pueden manifestar el verdadero color), muy pequeñas, poco
abundantes, axilares, vellosas y solitarias en la punta de las
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ramas. Pedicelos mas cortos que las hojuelas. Cáliz con dos seg-

mentos, concluyendo en dos ó tres dientes y menores que la co-

rola. Cinco pétalos libres, enteros y obtusos. Cuatro á seis es-

tambres libres, hipóginos y glabros. Anteras introrsas. Filetes

glabros. Ovario libre. Cápsula unilocular y libre ,
abierta en tres

valvas. Las semillas son glabras.

Esta especie es la mas pequeña de todo el género y se encuentra en las

cordilleras.

ki. Catandrinia denticutata.

C. glaberrima; caule basi lignoso , ramoso
,
prostrato ,

folioso ;
ramis

procumbentibus ; foliis lineari-lanceolatis ,
pollicaribus ,

angustissimis ,

acutis, approximato-alternis , carnosis
,
glabris ,

sessilibus, basi alte -

nuatis, ciliolatis; floribus purpurascentibus , 1-4 terminalibus, pedun-

culatis, nudis; calycinis segmentis incequaliter dentatis; stylo i
,
elon-

gato; stigmatibus 3 , brevissimis ; seminibus rugulosis.

Var. a. C. echinata. — Calycinis segmentis denticulatis ,
dorso dense

echinatis, glaberrimis; foliis parum latioribus.

C. DENTicuLATA Gilí, in Hook., Bot. Mise., t. III, p. 333.

Planta muy glabra ,.con el tallo leñoso, inclinado en la base,

con muchas ramas de cinco á ocho pulgadas, estendidas y con

hojas muy estrechas, linear-lanceoladas, agudas, muy enteras,

alternas y muy aproximadas
,
grasas

,
glabras , atenuadas y sé-

siles en la base, donde están rodeadas de pelillos. Una á cuatro

flores rojizas , sostenidas en el ápice de las ramas por un pedún-

culo glabro , mas largo que las hojas y con una hojuela aguda en

lo bajo. Cáliz con dos divisiones muy anchas , redondas ,
denti-

culadas desigualmente, muy obtusas, glabras y menores que la

corola que tiene seis á siete pétalos algo soldados en la base,

hipóginos, ovales, obtusos, enteros, sembrados de nerva-

ciones longitudinales, y opuestos á trece estambres agrupa-

dos , libres é hipóginos. Filetes membranosos
,
guarnecidos de

pelos celulares muy trasparentes. Anteras ovales , introrsas

,

biloculares y vacilantes. Estilo sencillo, algo prolongado, ter-

minado por tres estigmas muy cortos y glandulosos. Ovario

libre y unilocular. Ovulos anfítropos, muy abundantes, unidos

por largos funículos á la columela central y libre. Cápsula
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glabra y unilocular, abierta en tres valvas. Semillas glabras,
reniformes y rugosas, unidas al fondo de la cápsula.

Juntamos con alguna duda esta planta á la de Gillies á causa de la in-
completa descripción que da ; sin embargo , sus carácteres están perfectamente
acordes. Las flores se parecen mucho por su color á las de las Dryas. Entre
los numerosos ejemplares que hemos examinado hay algunos que tienen
cálices con segmentos muy llanos y muy glabros por el dorso, y otros en
cuyos segmentos se ven pequeñas asperezas , lo que prueba que los individuos
con el cáliz erizado no son sino meras variedades del tipo común : por lo

demás, la variedad echinata es completamente idéntica. Tanto la especie
como la variedad se encuentran entre los cascajos y en los sitios secos y pe-
dregosos de las altas cordilleras de Talcaregüe y Cauquenes , en la provincia
de Colchagua

, y en terrenos basálticos. Florecen por enero y febrero.

42. €Ja

l

f11

1

ttt*in in «mxifraga. f

C. glaberrima; caule ramosissimo , basi prostrato
,
lignoso , 5-7 poli.;

ramis ascendentibus
, foliosis-, foliis parvis

, ovato-lanceolatis, subacutis,
basi in petiolum altenualis

, integris , carnosulis
,
glabris , approximato-

alíernis; floribus vínose purpuréis
, 1-4 lerminalibus

,
pedicellatis ; pedi-

cellis basi unifoliolatis ; calyce denticulato
, glabro

¡ stylo 1 , elongato

;

stigmatibus 3 , liberis, crassis; seminibus nitidis.

Planta vivaz, de seis á nueve pulgadas «de largo, leñosa en la

base, muy glabra, estendida, con muchas ramas flexibles,

tiesas, algo desnudas en la base y llenas en la punta de hojuelas
cortas, oval-lanceoladas, un poco agudas, muy enteras, gla-
bras, carnosas, atenuadas en peciolo, alternas, bastante juntas

y de un verde algo oscuro. Dos á cuatro flores purpúreo-morenas

y medianas, encima de largos pedicelos sostenidos por un pe-
dúnculo común y glabro que termina las ramas : en la base de los

pedicelos hay una bracteilla glabra. Cáliz con dos segmentos
anchos

,
obtusos, dentados, redondos, algo desiguales, menores

que la corola, y presentando á veces en el dorso puntillas mem-
branosas. Seis pétalos ovales, obtusos, libres, hipóginos, algo
desiguales y sembrados de nervaciones longitudinales, á los
que están opuestos quince á diez y ocho estambres agrupados

,

libres é hipóginos. Anteras introrsas, biloculares, vacilantes y
glabras. Filetes membranosos

, rodeados de pelillos blancos,
cortos y trasparentes. Estilo sencillo y prolongado. Tres estig-
mas gruesos, libres, papilosos y rojo-oscuros. Ovario libre y
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unilocular. Numerosos óvulos anfítropos , insertos por largos

funículos á la columela central. Cápsula unilocular ,
abierla en

tres valvas. Semillasen gran número, reniformes y glabras.

Embrión encorvado, blanco, con dos cotiledones, rodeando un

perispermo poco abundoso.

Esta especie se distingue de la C denticulata de Gillies por la formado

sus hojas y de los estigmas. Se cria entre las piedras, en sitios secos de la

provincia de Coquimbo , cerca del portezuelo del Viento , á 10,150 piés de al-

tura, donde abunda mucho.

43. Caluntlrinia GitUesii.

C. pilosa; radice perenni ,
lignosa; eolio multiplici; caulibus erectius-

culis, simplicibus, basivalde foliosis ;
foliis oblong o -linear ibus, adpresse

hirsuto-pilosis; floribus roséis; racemo corymboso ; bracteis inferioribus

pedicellos vix cequantibus ;
calycis laciniis ovatis ,

ápice sub 3-dentatis,

dorso longe pilosis ; staminibus 5.

C. Gilliesii Hook. y Arn., Bot. Mise, t. III
, p. 333.

Planta vellosa , con la raiz vivaz , y el tallo principal leñoso,

dividido en otros varios mas pequeños , sencillos y con muchas

hojas erizadas de pelos oblongos y lineares. Hojas rosadas, dis-

puestas en corimbo. Las divisiones del cáliz son ovales y están

cubiertas de pelos rojos muy largos.

Se halla en las cordilleras de Aconcagua ,
según el doctor Gillies, á quien

está dedicada.

kk. Calandrit»in trífida.

C. pilosa; radice tenui, annua; caulibus erectiusculis ,
simplicibus,

subfoliosis, pilosis, 2-4 poli, longis; foliis filiformi-linearibus ,
pilosis ,

acutis, radicalibus elongatis, caulinis scepe in axilla flores paucos foven-

tibus; floribus purpuréis, racemosis, terminalibus , bracteatis ,
bracteis

foliosis, linearibus, pedicello longioribus ;
calycis segmentis ,

Z-denticu-

latis; stylo 1 ;
stigmatibus 3 , liberis; seminibus rugulosis.

C. trífida Hook. y Arn., in Bot. Mise, t. III, p. 333.

Pequeña planta, sembrada de pelos sencillos, con raiz del-

gada, anual , y tres á siete tallos sencillos , de dos á cuatro pul-

gadas ,
delgados , terminados por las flores

, y guarnecidos de

hojas Aliformes , lineares
,
alternas, agudas, vellosas y á lo mas

de media pulgada de largo. Seis á doce flores rosadas
,
dispuestas
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en racimo en el ápice de las ramillas, ó laterales y axilares á lo

largo de ellas
, con un pedicelo menor que las brácteas lineares.

Cáliz con dos segmentos libres , enteros en los bordes , mas cor-
tos que la corola y terminados por tres dient'ecillos erizados de
largos pelos blancos y sencillos. Cinco pétalos hipóginos

,
libres,

enteros y obtusos , con otros tantos estambres hipóginos
, libres

y opuestos. Filetes y anteras glabras. Estilo sencillo, terminado
por tres estigmas glandulosos. Ovario libre y unilocular. Una
infinidad de óvulos anfítropos. Cápsula libre y unilocular, abierta
en tres valvas. Semillas rugosas. Embrión encorvado, con dos
cotiledones blancos. Carece de plúmula.

Esta especie abunda en los parajes secos y áridos del departamento de
Coquimbo

, y florece por setiembre y octubre.

45. Culandriniu Cutningii.

C. hispida-, radice annua; caule ramosissimo
, squarroso, 5-6 poli,

longo
; ramis procumbentibus ; foliis linearibus, brevibus, basi attenua-

tis, hispido-pilosis,crassiusculis, acutis, sparsis ; floribus minimis, race-
mose corymbosis, plurimis, densis, rubellís ? hispidis, breviter pedicellalis,
terminalibus ; pedicellis pilosis, folio brevioribus; calycinis segmentis

,

S-denticulatis; stylo 1, brevi; stigmatibus 3, liberis; seminibus nitidis.

C. Cumingii Hook. y Arn., in Bot. Mise, t. III, p. 334.

Planta erizada de pelillos sencillos , con raiz anual
,
poco

gruesa, y el tallo muy ramoso, estendido , de cuatro á seis pul-
gadas de alto y de aspecto gris sucio. Las ramas están esten-

didas, terminadas por las flores, y con hojas cortas, lineares
,

atenuadas en la base, alternas, agudas, algo grasas y erizadas

de pelillos. Flores muy pequeñas y abundantes, colocadas en
corimbo apretado , con peciolos cortos y vellosos. Cáliz con dos
segmentos libres, profundos, peludos, enteros en los bordes,
menores que la corola y terminados por tres dienlecillos. Cinco
pétalos libres, ovales, enteros é hipóginos, á los que se oponen
cinco ó seis estambres hipóginos y libres. Anteras glabras , iu-

trorsasy pequeñas. Filetes glabros y sencillos. Ovario unilocular

y libre. Numerosos óvulos anfítropos, insertos en una columela
central. Cápsula unilocular, abierta en tres valvas. Semillas re-

lucientes y reniformes. Embriou encorvado , con dos cotile-

dones. Estilo sencillo y algo corto.
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No hemos podido reconocer el color de los pétalos de esta especie en los

ejemplares secos del herbario : se cria en Chile en lo alto de las cordilleras de

Ovalle, y florece por enero.

4-6. Calandria**** rawnosissimt*.

C. rufo-pilosa; radice annua; caulepatulo, ramosissimo, 4-6 poli,

longo; ramis horizontalibus ,
pilosis ;

foliis linearibus , ciliato -villosis,

basi atlenuatis ,
sparsis , acutiusculis ,

semipollicaribus ; floribus roséis,

minimis, laxe racemosis ,
plurimis ,

pilosissimis , breviter pedicellatis

pilis rufis ,
simplicibus; calycinis segmentis truncatis ,

sub Z-denticulatis

,

longe ciliatis; stylo 1 ,
brevi; stigmalibus 3 , liberis ;

seminibus glabris.

Var. a. — Floribus ,
paulo majoribus , caule patulo ,

ramosissimo.

C. ramosissima Hook. y Arn., in Bot.Misc, t. III, p. 334.

Planta enteramente cubierta de pelos rojos, con raiz bastante

glabra y anual , y el tallo estendido , de cuatro á seis pulgadas

de alto y muy lleno de ramas vellosas y horizontales. Hojas muy

estrechas, lineares, agudas, enteras, como de media pulgada

de largo , atenuadas en la base
,
pestañoso-vellosas ,

alternas y

gruesas. Flores muy pequeñas, rosadas, muy abundantes, co-

locadas en corimbo, muy vellosas y provistas de cortos pedice-

los. Cáliz con dos segmentos muy obtusos, libres, erizados de

largos pelos vermejos , terminados por tres dientecillos y me-

nores que la corola. Cinco pétalos libres , ovales , obtusos ,
hipó-

ginos y enteros, á los que están opuestos otros tantos estambres

libres é hipóginos. Filetes glabros y sencillos. Anteras glabras

,

introrsas y pequeñas. Estilo corto, terminado por tres estigmas

libres y glandulosos. Ovario unilocular. Cápsula libre y unilo-

cular, abierta en tres valvas. Numerosas semillas glabras
,
in-

sertas en una columela central. Embrión encorvado, con dos co-

tiledones blancos.

Esta especie se halla en las colinas de Guanta espuestas al sol y á 5,800

pies de altura, y también en las cordilleras de Ovalle, en la Requinoa y Ran-

cagua , donde abunda mucho en los terrenos secos. Florece por enero.

47. €'aEa**ttri»»éa capiiata.

C. pilosa; pilis rigidulis, plumulosis; radice annua; caulibus erectis,

glabris, pluribus, 8-14 poli, longis ,
parce foliosis; foliis linearibus,

glabriusculis ,
ciliatis, acutiusculis; floribus purpuréis ,

subsessilibus .

dense capitatis; capitulis multifloris, terminalibus et axillaribus; calycts
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segmentis longe pilosis
,
ápice 3-dentatis; stylo i stigmatibus 3, liberis

;

seminibus nitidis.

C. capitata Hook. y Arn., in Bot. Mise, t. III
, p. 334.

Planta sembrada de pelos algo tiesos y plumosos , con raiz
anual, y compuesta de tres á cinco tallos mas órnenos derechos,
sencillos, de ocho á catorce pulgadas de largo, glabros, con
pocas hojas, escepto en la base, y con las flores ácia la punta.
Hojas lineares, poco agudas, como de una pulgada de largo,

bordeadas sencillamente de pelillos plumosos, sobre todo por
bajo. Flores de un hermoso purpúreo, medianas, dispuestas en
cabezuelas muy apretadas , terminales ó axilares ácia la punta
délos tallos, y casi sésiles. Las brácteas esteriores de las cabe-
zuelas son mas largas que las flores , lineares y muy peslañosas.
Cáliz con dos segmentos libres , erizados de pelos vermejos y
plumosos, terminados por tres dientecillos y mas cortos que la

corola. Cinco pétalos libres, ovales y obtusos, á los que se opo-
nen seis á diez estambres agrupados

,
glabros, libres é hipó-

ginos. Estilo sencillo, coronado por tres estigmas libres. Ovario
unilocular. Muchísimos óvulos anfí tropos , unidos por largos

funículos á la placenta central. Cápsula unilocular abierta en
tres valvas. Infinidad de semillas glabras.

Hemos agregado esta especie á la de Hooker y Arnott
, según la descripción

,

aunque incompleta que dan
, puesto que no mencionan la naturaleza de los

pelos
, tan notables en nuestra planta, así como en otras muchas especies de

este género
: con un lente se distinguen perfectamente á la contraluz las

finas barbillas que guarnecen los pelos. Es muy común en los terrenos secos

y sobretodo en los arenales á la orilla del mar en Coquimbo. Florece ácia el

fin de setiembre.

48. Calantlrin ia auretn. f

C. rufo-villosa; radice annua; caulibus plurimis, simplicibus , 6-13
poli. Iongis

, pilosis , foliosis ; foliis angusto-linearibus , acutis utrinque
rufo-pilosis

, íntegris
• radicalibus magis elongatis; floribus purpuréis,

dense capitatis
, terminalibus et lateralibus; bracteis capitulorum linea-

ribus
, florera superantibus

; calycis segmentis aureo-villosissimis
, ápice

2-Z-dentatis; stylo 1 ,
crasso; stigmatibus 3, liberis ; seminibus nitidis

;

pilis simplicibus.

Planta enteramente cubierta de pelos vermejos, sencillos y de-
rechos

,
de seis á trece pulgadas , vellosa y con muchas hojas muy

estrechas, lineares, agudas, cubiertas de pelos, de una á tres
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pulgadas y muy enteras : las radicales son mas largas que las

caulinares Flores de un hermoso purpúreo, dispuestas en ca-

bezuela apretada , terminales ó axilares en el tallo y casi sésiles.

Las brácteas lineares de la base de las cabezuelas terminales ó

axilares esceden mucho á las flores. Cáliz con dos segmentos

libres, ovales, muy largos, cubiertos por largos pelos sencillos

y rojos , mas cortos que la corola y terminados por dos ó tres

dientes agudos. Cinco pétalos muy obtusos , libres ,
hipóginos y

enteros, á los que se oponen siete estambres libres é hipóginos.

Numerosos filetes con pelillos blancos en su base. Anteras in-

trorsas y glabras. Estilo sencillo
,
algo grueso, terminado por

tres anchos esligmas papilosos. Ovario libre y unilocular, abierto

en tres valvas. Semillas muy glabras. Embrión encorvado, con

dos cotiledones y rodeando un perispermo pequeño.

Esta especie á primera vista se parece mucho á la C. capitata; pero se dis-

tingue fácilmente por sus pelillos sencillos y blandos ,
por los tallos y hojas

muy vellosas y por los racimos florales mas abundantes y peludos
:
se en-

cuentra en los pedregales de la Raquinoa, en la provincia de Colchagua, y

en sitios secos de Santiago ; también Bertero la ha visto en las cercanías de

Quillota. Florece por enero.

49. Cttlanttrinin sericen.

C. hispido-pilosa; pilis plumulosis ; radice perenni, lignoso ,
caule ces-

pitoso, multicipiti, prostrato; cauliculis simplicibus, \2-U-erectis
,
basi

foliosis ,
elongatis 6-12 poli., ápice multifloris ; foliis angusto-linearibus,

acutis ,
integris

,
utrinque hispido-pilosis, radicalibus imbricato-confer-

tis; floribus purpuréis, 6-12 corymbose pedicellatis ; cahjcis segmentis

,

pilosis , 3-dentatis ; bracteis linearibus ,
pedicello brevioribus ;

stylol,

elongato
;
stigmatibus 3, liberis; seminibus glabris.

C. sericea Hooker y Arnolt, in Bot. Mise, t. III, p. 334.

Planta sembrada de pelillos cenicientos y plumosos, con raiz

leñosa y vivaz
, y el principal tallo corto, estendido, compuesto

de una infinidad de talludos sencillos , derechos, delgados y

glabros, de seis á doce pulgadas, coronados por las flores, con

hojas muy estrechas , lineares
,
agudas , llenas de pelos tendidos

y plumosos, muy pestañosas, unidas y abundantísimas en la

base de los tallos, donde tienen como una pulgada de largo. Seis

á quince flores purpúreas, en íorma de corimbo en el ápice de los

tallos , medianas y con pedicelos desiguales y mayores que la
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bráctea
,
que es linear y peluda. Cáliz con dos segmentos ovales,

enteros en los bordes y terminados por dos ó tres dientecillos
pestañosos, velludos y menores que la corola. Cinco pétalos
libres, hipóginos y obtusos, á los que se oponen diez y siete
estambres agrupados, libres é hipóginos. Filetes membranosos,
provistos en la base de pelos blancos y sencillos. Anteras glabras
é introrsas. Estilo largo, concluyendo en tres estigmas anchos
y libres. Ovario independiente y unilocular. Infinitos óvulos
anfítropos, insertos por largos funículos á la placenta central.
Cápsula unilocular, abierta en tres valvas. Numerosas semillas
glabras. Embrión encorvado, rodeando un pequeño perispermo.

Esta especie se cria en las cimas peñascosas y basálticas de las altas cordi-
lleras de Talcaregüe, en la provincia de Colchagua : á veces los torrentes la
llevan a los valles y hasta las llanuras, donde se halla con bastante abun-
dancia. Florece por diciembre y enero.

50. CaMundrinia potentiitoide». f

C. aureo-villosa; pilis plumulosis; radice perenni
,
lignoso ; caule ces-

pitoso
,
prostrato

, multicipili, Z-Upoll. longo, folioso; foliis brevibus
angusto-linearibus, conferlis, acutis, integris, rufo-pilosis

;
pedúnculo

florum communi ramulos superante; floribus purpuréis , 3-9 laxe pedi-
cellatis; bracteis linearibus, pedicello brevioribus

; calycis segmentis
villosissimis

, Z-dentatis, obtusis; stylo l, elongato ; stigmatibus 3 , libe-
ris ; seminibus nitidis.

Var. a. Minor. — Caule humiliori, lignoso, cwspitose denso ; floribus
paucioribus

; pedicellis brevioribus.

Esta planta tiene el aspecto de ciertas Potentilla, y está en-
teramente cubierta de pelos rojos y plumosos. Raiz vivaz

, gruesa

y leñosa. Tallo estendido como un césped, leñoso, de dos á tres
pulgadas, con muchas ramas vellosas, cortas, terminadas por
el pedúnculo común que sostiene todas las flores, y cubiertas de
hojas lineares, cortas, agudas, enteras, cubiertas por ambas
caras de infinitos pelos apretados y plumosos. Tres á nueve
flores purpúreas, medianas, formando una especie de umbela
en lo alto de un pedúnculo común, y cada una con un pedicelo
velludo, bastante prolongado, escediendo la bráctea linear.
Cáliz con dos segmentos libres, ovales, enteros en los bordes,
menores que la corola, y terminados por tres dientes erizados de
pelos plumosos. Cinco pétalos libres, ovales, obtusos, hipóginos
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y enteros, á los que hay opuestos ocho estambres libres é hipó-

ginos. Filetes membranosos
,
peludos acia la base. Anteras gla-

bras é introrsas. Estilo largo , coronado por tres anchos estigmas

papilosos. Ovario libre y unilocular. Muchísimos óvulos anfí-

tropos. Cápsula unilocular, abierta en tres valvas. Infinitas se-

millas glabras. Embrión encorvado , rodeando un perispermo

poco abundoso.

Se encuentra en las altas rocas de las cordilleras, en la provincia de Co-
quimbo. La variedad a es bastante notable.

51. Caianttritiia ferruginea. f

C. ferrugineo-lanata
;
pilis plumulosis ; radice perenni

, lignoso , re-

pente; caule suffruticoso , ccespitoso, ramosissimo, prostrato; ramulis
dense foliosis, 3-5 poli, longis, suberectis, ápice floriferis; foliis acicu-
lari-linearibus

, confertis ,
utrinque ferrugineo-lanatis

, acutis; floribus

vinoso-purpureis , 3-5 pedicellatis , terminalibus
;
calycis segmentis libe-

ris, longissime pilosis, ápice denticulatis
;
stylo 1 ,

longissimo ; stigma-
tibus 3, brevibus; seminibus rugulosis.

Preciosa planta, enteramente cubierta de vello lanoso, de co-

lor de hollín y plumoso. Raiz gruesa, vivaz y leñosa. Tallo tam-

bién leñoso, sufrutescente
,
muy esténJido, formando un ancho

césped, y con muchas ramas cortas, vellosas, cubiertas en la

base de restos de hojas caducas, y en lo demás de su longitud de

infinitas hojas vivas muy apretadas. Hojas aciculares, lineares,

cubiertas de vello de color de hollín, agudas, enteras y de media
pulgada de largo á lo mas : las de lo alto de las ramas, donde están

las flores , se hallan muy separadas. Tres á cinco flores bastante

grandes, de un hermoso purpúreo oscuro , colocadas en el ápice

de las ramas y pediceladas. Cáliz ancho , con dos segmentos

libres, erizados de pelos rojos, muy largos, enteros en los

bordes , con dos ó tres dientes en la punta y mas cortos que la

corola. Cinco ó seis grandes pétalos libres, ovales, enteros y
obtusos, á los que están opuestos veinte á treinta estambres

libres, hipóginos y dispuestos por grupos. Filetes glabros.

Anteras también glabras é introrsas. Estilo muy largo, coro-

nado por tres estigmas gruesos y cortos. Ovario libre y unilocu-

lar. Muchísimos óvulos. Cápsula unilocular, abierta en tres

valvas. Numerosas semillas glabras y rugosas.

II. Botánica. 33
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Esta bella especie se halla en las hendiduras de las altas rocas de la

cordilleras de Coquimbo , á 6,900 pies de elevación.

VIII. TALIÑO — TALINUM

Calyx deciduus , diphyllus. Corollce pétala 5, libera, vel basibus

coalita, fugada. Stamina 10-30 ante pétala sita, introrsa. Sty-

lus 1, jiliformis, ápice stigmata 3 gerens. Ovarium liberum, uni-

loculare ¡pluriovulatum. Capsula unilocularis, 3-valvis, dehiscens,

polysperma.

Talinum Adans., in Fam. nat., t. II, p. 145.— DC. Prod., t. III, p. 356.

Plantas con flores probablemente rosadas (los auto-

res no dicen nada del color), con dos hojuelas caducas

en el cáliz. Cinco pétalos libres ,
hipóginos y fugaces.

Cápsula unilocular y polisperma , abierta en tres valvas.

Es muy dudoso que especies de este género se encuentren en Chile,

y somos de opinión que las descritas por los autores como originarias

de esta República pertenecen mas bien al género Calandrinia , que

es tan abundante ; sin embargo, vamos á copiar la suscinta descripción

que dichos autores , sobre todo el señor Colla , han dado en sus

obras. La palabra Talinum quiere decir Verde duradero.

1. TfMÜattan titi»ti»»titt»e

T. humilimum, caulescens; foliis radicalibus longe petiolalis, sub-

spathulatis , villosiusculis , caulinis oppositis subsessilibus , ovato-lanceo-

latis; floribus confettis sessilibus, ovatis, canescentibus ¡ floribus roséis ?

terminalibus
,
capilato cymosis, subsessilibus.

T. mínimum Miers ex Colla , in Mem. di Torin., t. 37, p.69,lám. 14.

Pequeña planta vellosa. Hojas sembradas de pelos : las de la

raiz casi estipuladas y largamente pecioladas ; las tallinas, oval-

lanceoladas, opuestas y casi sésiles. Flores rosadas, dispuestas

en corimbo.

Esta especie se halla en Chile ,
según lo afirma Miers.

2. TuEinutn ? tiiff'usMwt.

T. caulescens
,
prostratum

, diffusum ; foliis alternis
,

spathulatis ,

acutis
,
glaberrimis ; pedunculis unifloris, axillaribus ,

solitariis, folia

subcequantibus.
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T ? diffusum Colla, in Mem. di Torin., t. 37, p. 70.

Tallo estendido é inclinado. Hojas espatuladas, alternas
,
agu-

das y muy glabras. Pedúnculos florales solitarios
, uniflores y tan

grandes como las hojas.

Certero y Colla dicen que se encuentra en la República.

3. Tatinum? trigonutn.

T. caulescens, decumbens, subramosum, glaberrimum
; fóliis in longum

petiolum attenuatis, ultra médium spathulato-trigonis • paniculis termi-
nahbus, corymbosis;pedicellis unifloris; bracteis et calyce scariosis.

T? trigonum Colla , in Mem. di Torin., t. 37, p. 71.

Tallo muy glabro , ramoso y casi tendido. Hojas espatulado-
trígonas por arriba y atenuadas en peciolo. Las flores forman
un corimbo. El cáliz y las brácteas son escamosos.

Se cria igualmente en Chile, según los mismos autores.

4. Valinutn gravite
T. caulescens, símplex, erectum

, gracile ; foliis linearibus, obtusiuscu-
lis¡ pedunculis axillaribus vel terminalibus

, subsolitariis
, folio brevio-

ribus; calycis sepalis persistentibus.

T. gracile Colla, inJUem. di Torin., t. 37, p. 70.

Tallo muy glabro, sencillo y derecho. Hojas lineares y algo
obtusas. Pedúnculos florales axilares , terminales y mas cortos
que las hojas.

Se cria en las provincias centrales
, según Bertero.

5. TaHniMvn linaria.

T. caulescens, decumbens; foliis linearibus, glabris; paniculis axilla-
ribus terminalibusque

, paucifloris; pedicellis unifloris; bracteis linea-
ribus

; calyce persistente
,
trígono

, penicellato.

T. linaria Colla, inMem. di Torin., t. 37, p. 70.

Tallo decumbente. Hojas glabras y lineares. Flores dispuestas

en corimbo. Pedicelos uniflores. Brácteas lineares. Cáliz con di-

visiones trígonas y vellosas.

Se halla en los mismos lugares que la que antecede.

(DT M. Barnéoud.)



516 FLORA CHILENA.

LVIII. PARONICHIEAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes, con hojas opuestas

ó rara vez alternas y casi siempre provistas de estí-

pulas. Flores muy pequeñas , desnudas ó acompa-

ñadas de brácteas escamosas. Cáliz casi siempre con

cinco sépalos mas ó menos soldados, á veces algo

carnosos, con prefloracion imbricada. Pétalos muy
pequeños , escamiformes y en mismo número que

los sépalos, ó rara vez faltando enteramente. Hay

igualmente cinco estambres ó menos por aborto,

opuestos á los sépalos , con los filamentos libres y las

anteras introrsas. El fruto es pequeño , seco , unilo-

cular, indehiscente ó abriéndose en tres ventallas

;

contiene ya una sola semilla colgante en el ápice de

un funículo que sale del fondo de la celda, ó muchas

y entonces pegadas á una placenta central. Dichas

semillas tienen un embrión cilindrico colocado en

un lado ó envolviendo un perispermo harinoso , con

la raicilla siempre al lado del hilo.

Esta familia, establecida por el señor A. de Saint-Hilaire

,

se diferencia de la de las Portuláceas por la posición de los es-

tambres que son alternos á los pétalos ; tiene también mucha

afinidad con la familia de las Gariofíleas, al punto que el señor

Fenzl y en seguida el señor Endlicher han reunido ambas en

una sola, que han dividido en cuatro grandes tribus; aunque no

somos de la misma opinión , sin embargo sentimos el tener que

seguir el método de De Candolle
,
separándolas considerable-

mente , cuando sus muchas afinidades las tienen unidas tan de

cerca. Por lo común son plantas que no se usan en la economía

doméstica ni tampoco en la medicina.
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I. CORRIGIOX.A. — CORRIGIOLA.

Calyx 5-partitus, persistens. Pétala 5, imo calyci inserta, calycis

lacinias wquantia. Stamina 5. Stigmata3, subsessilia. Capsula

1 -sperma , indehiscens. Semen funículo e fundo capsula) orto sus-

pensum.

Corf.igiola Linn. — Juss. - DC. — Endl., etc.

Plantas procumbentes , con hojas alternas, glaucas y

provistas de estípulas. Las flores son pequeñas y dis-

puestas en racimos corimbosos en el ápice de los tallos.

Cáliz persistente
,
partido en cinco lacinias petalóideas

en la márgen. Cinco pétalos insertos en la boca del cáliz

y solo del largor de las lacinias calicinales. Cinco pétalos

alternos con los sépalos. Ovario con una sola celda y

un óvulo anátropo , y coronado por tres estigmas

afianzados cada uno en un estilo cortísimo. Fruto

crustáceo ,
ovóideo-trígono , cubierto por el cáliz. La

semilla es ovóidea-globosa y colgada al ápice de un

funículo que nace del fondo de la cápsula.

Las Corrigiolas son pequeñas plantas que no tienen uso ninguno y

que se encuentran en toda la superficie del globo. Sacan su nombre

de la forma filiforme de su tallo
,
parecido á un cordoncillo : en latín

Corrigia.

1 . CorrigioMa MatifoMlm. f

C. glauca ¡ caulibus pluribus
,
subsimplicibus

,
rigidis; foliis crassis,

oblongo-lanceolatis, obtusis, in petiolum subattenuatis , 5 Un. longis,

1 1/2 latis ; racemis corymbosis
,
rigidis; aphyllis.

La raiz es fuerte, perpendicular, del grosor de una pluma de

escribir, formando en el cuello una pequeña cepa cubierta de

escamas grandes, puntiagudas y membranáceas. Los tallos son

muchos , todos sencillos en el ejemplar que tenemos, gruesos,

tiesos y cubiertos enteramente de hojas gláucas
,

gruesas,

oblongo- ovaladas, obtusas, adelgazadas en peciolo, de cinco

líneas de largo y una y media de ancho
, y acompañadas en la

base de escamas muy blancas
,
que en los renuevos alcanzan a'



518 FLORA CHILENA.

tener hasta una tercera parte del largor de la hoja. Las flores
forman en la parte superior de los tallos un corimbo tieso y
desprovitode hojas: tienen un cáliz grueso, casi suculento

5

los estambres muy cortos y el ovario con tres y á veces dos es-
tilos colorados, terminado cada uno por un estigma redondo.

Planta bien distinta por el grandor y grosor de sus hojas, que parecen como
suculentas; se cria en los arenales marítimos, entre Valparaíso y Quillota.

2. CorrigioMa teiephiifaiia.

C. caulibus elongatis in parte florífera aphyllis; foliis linearibus,
subobtusis ,7 Un. longis, 1/2 latís

¡ floribus racemosis ; racemis corymbo-
sis aut paniculatis

, longiusculis.

C. telephii folia Pourr. — DC, Prod., t. III
, p. 376.

Planta que alcanza á tener hasta dos pies de largo
,
muy débil

tendida en el suelo, con hojas poco abundantes, lineares,
obtusas, levemente adelgazadas en las dos estremidades, y de
siete líneas de largo y apenas media de ancho. Las flores forman
un racimo en forma de un gran corimbo alargado y entera-
mente desprovisto de hojas ; son chicas y muy cortamente pedi-
celadas. El cáliz es grueso, verde, bordeado de blanco; los es-
tambres muy cortos

, y el ovario coronado por tres estilos que
finalizan cada uno en un estigma redondo.

Esta especie
,
originaria de Europa é introducida probablemente en Chile, se

halla con frecuencia en los campos de la mayor parte de la República.

3. Comrigioim squnmosa

.

C. caudice perenni, crasso, subramoso, ápice valde squamoso, multi-
cauli; caulibus prostratis; foliis linearibus, acutis, radicalibus longio-
ribus; racemis corymbosis aphyllis.

C. sqüamosa Hook. y Arn., Mise. Bot., t. III, p. 337.

De una raiz fuerte
,
engrosada en el cuello á modo de cepa

escamosa , nacen muchos tallos muy delgados , medio tendidos

en el suelo
, casi sencillos y de ocho á doce pulgadas de largo y

tal vez mas. Las hojas son lineares, puntiagudas, de un verde
claro y de media línea á lo mas de ancho : las radicales esceden
una pulgada de largo, y nacen del medio de escamas algo

grandes y morenas; las tallinas son la mitad mas cortas, á veces
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las dos terceras partes
,
pero del mismo anchor, y la escama

mas chica y con frecuencia bilaciniada. Las flores forman una

especie de corimbo , sin hojas en la parte superior de los tallos
;

tienen el cáliz verde , bien bordeado de blanco y del tamaño de

los pétalos. Los frutos son redondos y rugosos.

Esta especie, bien distinta por su grueso rizoma ,
que sale á veces encima

del suelo á modo de cepa, se cria en los lugares marítimos de la provincia

de Valparaíso , etc.

h. CorrigioMa, propincua,, f

C. procumbens ; caulibus basi lignosis, elongatis; foliis linearibus

aut linearibus-oblongis ,
subobtusis; floribus fasciculatis ,

fasciculis in

spicam interruptam , subunilateralem dispositis.

Tallo leñoso en la base , medio tendido en el suelo, partido

en otros muchos talludos alargados, casi sencillos, vestidos de

hojas linear-oblongas , un poco adelgazadas en la base , obtusas

ó poco puntiagudas, de cuatro á cinco líneas de largo, dedos ter-

ceras partes de ancho y de unverde claro. Las flores son pequeñas,

casi sésiles ,
reunidas por pequeños grupos en la parte superior

del tallo, formando una espiga larga, sencilla, interrumpida y

desprovista de hojas. Cáliz verde , bordeado de blanco, casi tan

ancho como largo y persistente. Pétalos blancos, casi redondos,

y apenas sobrepujando los sépalos. El fruto es una cápsula re-

donda, indehiscente, marcada de tres líneas prominentes, lo que

le da una forma algo trígona; está cubierta por el cáliz, y con-

tiene solo una semilla con el embrión bien arqueado.

Esta especie es algo parecida á la C. littoralis; pero se distingue por sus

tallos inferiores mas gruesos y mas leñosos , sus hojas lineares y no ovaladas,

y por la disposición de sus flores que forman una espiga alargada ,
compuesta

de grupos de flores dirijidas casi todas de un lado y á pequeña distancia unas

de otras.

II. PARONIQUIA. — PARONYCHIA

Calyx b-partitus, latinice plano-concav ce. Stamina 5. Stylus

bifidus, stigmata obtusa. Capsula calyce teda, membranácea,

operculo adnato instructa , non dehiscens
,
monosperma.

Paronychia Juss. — DC. — Fenzl. — Endl., etc.

Plantas pequeñas ,
muy ramosas , con hojas opuestas

,
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enteras
, provistas de estipulas escamosas y plateadas.

Flores acompañadas de brácteas, á veces bastante

grandes para ocultarlas y reunidas en grupos ver-

ticilados ó terminales. Cáliz partido en cinco lacinias

medio cóncavas y á veces escamosas en las márgenes.

Cinco pétalos alternos con las lacinias calicinales. Cinco

estambres con muy cortos filamentos. Ovario subestipi-

tado , con solo una celda y un óvulo
, y coronado por

dos estigmas casi sésiles. Cápsula indehiscente ó partién-

dose en cinco ventallas , con una semilla oblonga y
comprimida. Embrión anular; perispermo harinoso;

radícula supera.

Estas plantas son notables por las estípulas escamosas , blancas

,

lustrosas y á veces tan numerosas que cubren una grande estension de
sus tallos

,
especialmente en la parte superior. Su nombre deriva de

dos palabras griegas que quieren decir Cerca de la uña . porque se

creia antiguamente que podían curar los pequeños tumores que
suelen salir cerca de este órgano.

1. JPavonychia arhwtcuMn. f

P. lignosa , ramosissima ; ramis brevibus, nodosis, ápice pulverulentis j

foliis fasciculatis , linearibus angustis , obtusiusculis
,
glabris, subcras-

sis; calicis lobis oblongo-ovatis
,
glaberrimis ; crassiusculis

, peíala mem-
branácea eequantibus aul parce excedentibus ; staminibus 8.

Pequeño arbusto de un pié de altura poco mas ó menos

,

partido en muchísimas ramas cortas, desnudas, abiertas, algo

aplastadas, nudosas, cenicientas, y con los renuevos cubiertos

de un vello corto y como pulverulento. Las hojas nacen por

pequeños hacecillos á lo largo de las ramas
, y son linear-an-

gostas, obtusas, gruesas, lampiñas ó muy 'poco vellosas, de
dos á tres líneas á lo mas de largo y muy caedizas ; están

acompañadas de estípulas que alcanzan casi á tener la misma
longitud, y son escamosas, ovaladas y puntiagudas. Las flores

nacen solitarias entre las hojas florales, escódenlas un poco

y son amarillantas y de dos líneas de largo. Cáliz partido en
cinco lacinias ovaladas, obtusas, gruesas y lampiñas. Pélalos
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membranáceos y con poca diferencia del mismo largor, así

como los estambres
,
que son en número de ocho

, y el ovario

comprendido en el pistilo: este tiene el estilo de una línea de

largo, partiéndose en la parte superior en dos estigmas lineares.

Fruto

Esta especie forma un arbustillo bajo y muy desnudo 3 se cria en los terre-

nos áridos de la provincia de Coquimbo.

2. Raronychia chitensis

P. subfruticosa; caulibus ccespitosis
,
foliis confertis ,

oblongo-lineari-

bus , mucronatis ,
pilosiusculis aut rarissime glabriusculis ; floribus in

axillis congestis; calycis lobis pilosiusculis ,
plus minusve mucronatis.

P. chilensis DC, Prod., 1. 111 , p. 370. — Hook., Mise. Bot.

Planta tendida en el suelo á modo de césped , con los tallos

alargados, subleñosos, nudosos, lampiños, ramosos en la parte

superior. Las hojas son verdes, linear-oblongas , terminadas

por una puntilla blanca y aguda, sublampiñas ó con mas fre-

cuencia cubiertas de pelos muy cortos
,
adelgazadas en peciolo

y de cinco líneas de largo y una escasa de ancho. Las estí-

pulas son escamosas, ovaladas , de un blanco lustroso y muy

puntiagudas. Las flores son pequeñas, axilares y llevadas por un

pedúnculo la mitad mas corto que la escama. Cáliz grueso

,

partido hasta la base en cinco lacinias peludas al esterior, un

poco cuculiformes en la parte superior y terminadas por una

punta blanquiza del tercio de su largor. No hemos visto los

pétalos ni tampoco los estambres, y el ovario está un poco aplas-

tado y superado por dos estigmas cortos y sésiles. Cápsula con

una sola semilla subredonda, lisa y de un rojo morado.

La P. chilensis es muy común en los campos secos , desde la provincia de

Coquimbo hasta la Araucania. No tiene uso ninguno
, y los campesinos le dan

á veces el nombre de Dicha,

3. M*aronychin coquimbensis. f

P. obscura, cespitosa; ramis elongatis parum ramosis
,
pulverulentis ;

foliis linearibus-lanceolatis , mucronatis, utrinque pilis brevibus vesti-

tis, 5-6 Un. longis, 3/4 latis, slipulis coriaceis duplo longioribus; calycis

lobis crassis, pilosis
,
parce muticis; petalis ; staminibus 5.

De una raiz dura y tortuosa nacen muchísimos tallos alarga-
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dos
,
poco ramosos , de un moreno ceniciento por el mucho

vello pulverulento que los cubre
, y tendidos en el suelo. Las

hojas son de un verde oscuro, linear-lanceoladas , cubiertas
en ambos lados de pelos tiesos y cortos , lo que las hace algo
ásperas, y terminadas por una espina blanca, muy puntiaguda:
están reunidas por pequeños hacecillos en el nudo de los tallos

,

tienen como cinco líneas de largo y una muy escasa de ancho

,

y están acompañadas de brácteas escariformes
, ovalado-lanceo-

ladas
,
muy agudas y la mitad mas cortas poco mas ó menos que

ellas. Las flores son pequeñas y sésiles en los hacecillos de las
hojas. El cáliz está partido casi hasta su base en cinco di visiones
ovaladas, puntiagudas, gruesas, ásperas por los muchos pelos
cortos y tiesos que las cubren y de una línea cuando mas de
largo. No hay pétalos, y los estambres, que son en número de
cinco son del largo del pistilo y la mitad mas cortos que las di-
visiones calicinales. El fruto contiene una sola semilla , de un
morado subido, gruesa, redonda, aplastada y un poco áspera.

Se cria esta planta en los arenales del departamento de Coquimbo y espe-
cialmente en el camino de la Serena á Arqueros. Florece en agosto.

XXI. PENTACEKTA. — PEHTTACiEWA.

Calycisb-partiti latinice válde incequales, exteriores 3, ápice spi-

nosce, interiores J/3 breviores, naviculares , dorso armatce. Sla-
mina 5 , filamentis sterilibus nullis. Stigmata 2. Capsula monos-
perma. Semen pendulum.

Pentac^na Bartl., in Reliq. Hwnk. — Pakon., Sp., DC.

Plantas muy ramosas, con hojas enteras, sésiles, acom-

pañadas de estípulas escamosas y de un blanco lustroso.

Las flores están compuestas de un cáliz partido hasta la

base en cinco divisiones desiguales : las tres esteriores

son mas grandes, y las terminan tres espinas muy
gruesas; las interiores son una tercera parte mas chicas,

naviculares y provistas en la parte superior del dorso de

una espina igualmente gorda, y de un largor propor-

cionado. Hay cinco estambres, con anteras biloculares y
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sin ningún filamento estéril. Ovario unilocular, terminado

por un estilo muy corto que concluye en dos estigmas

algo divergentes. El fruto es una cápsula membranácea

,

con una semilla ovalada y colgada; los cotiledones

llanos y convexos ; la raicilla súpera , y el perispermo

subcarnoso.

Este género incluye solo una especie, clasificada ya por De Candolle

entre las Paronichias , de las cuales difiere solo por no tener filamentos

estériles. Su nombre procede de las cinco espinas que se ven en el

cáliz.

1. JPentact&na rrctnosissitnu.

P. ramosissima ; caule prostrato, nodoso; foliis linearibus , ápice su-

bulatis; mucrone rígido pungente terminatis; stipulis scariosis, albidis,

niíidulis, ovato-lanceolatis
,
longe acuminatis, subserrulatis.

P. ramosissima (Paronych .) DC.-Hook.— P. polycnemoides Bartl., Reí. Hcenk.,

t. 2, p. 5, lám. 49, fig. 1.

Vulgarmente Dicha.

De una raiz gorda, leñosa y tortuosa sale un tallo igualmente

leñoso que desde su base se parte en muchísimas ramas , cor-

tas , nudosas
,
muy apretadas y cubiertas casi enteramente por

las estípulas y las hojas: estas son verdes, lineares, algo do-

bladas
,

tiesas, puntiagudas, terminadas por un aguijoncillo

trasparente, y tienen de dos á tres líneas de largo y media muy

escaso de ancho ; las estípulas , casi del mismo largo , son de un

blanco lustroso, muy puntiagudas, algo fimbriadas en la már-

gen y aun lanudas. Las flores son muy pequeñas, sésiles reu-

nidas varias en el áxila de las hojas y formando en la parte su-

perior de las ramillas una espiga cilindrica, entremezclada de

hojas y de estípulas. Cáliz partido hasta la base en cinco divi-

siones desiguales : las tres esteriores son mas grandes y algo

lanudas 5 las otras lampiñas ; todas adelgazadas en la base
,
algo

cóncavas
, y provistas de una gruesa espina trasparente , tan

larga como ellas. Estambres muy cortos, así como el estilo, que

se parte en dos estigmas oblongos y divergentes.

Esta plantilla se cria con abundancia en los terrenos secos de la República.
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IV. BALARDIA. — BALARDIA.

Apétala. Calyx 5-partitus , lobis subplanis. Stamina 2-3-4, hy~
pogina, sepalis opposita. StyliS-Z, intus papillosi.Fructus l-locu-

laris , ápice trivalvis , polyspermus.

Balardia Camb., in St.-Hil., Flor. Brat.^ t. 2, p. 180. — Spergularia Fenzl.—
Endl., etc.

Plantas anuales , ramosas , dicótomas , con hojas

opuestas y estipuladas. Las flores dispuestas en cima y
con un cáliz partido hasta la base en cinco divisiones

persistentes y llanas. No hay pétalos. Estambres en

número de dos á cuatro , insertos en el receptáculo y
opuestos á las hojuelas calicinales. Ovario unilocular, con

muchos óvulos
, y superado por dos ó tres estigmas muy

cortos y papilosos en lo interior. Cápsula partida en tres

ventallas membranáceas, con muchas semillas sentadas

en una placenta central.

Este género fué dedicado por el señor Cambessédes al químico

Balard. Es muy afín de las Espergularias , á las cuales Fenzl y Endli-

cher lo reúnen, probablemente con razón.

1. BaMmrttia ptaiensis.

B. glaberrima, suberecta; foliis linearibus-angustatis , quandoque in-

ternodiis subcequantibus ; cymis ramosis multifloris.

B. platensis Camb., in St.-Hil., Flor. Brat., t. 2 , p. t80.

Raiz larga, perpendicular, sencilla, dando salida á muchos

tallos dieótomos
,
lampiños , de cinco á ocho pulgadas de largo

y muy delgados, poco mas del grosor de una crin de caballo.

Las hojas nacen en los nudos de las ramas, y son enteramente

lineares, puntiagudas, casi cilindricas, de cinco á seis líneas

de largo y no alcanzando á media línea de ancho: están acom-

pañadas de dos pequeñas estípulas triangulares, puntiagudas y

algo fimbriadas en la márgen. Las flores son muy chicas y muy
numerosas, y forman en la parte superior de los tallos una es-

pecie de cima dicótoma y muy abierta; están llevadas por pe-
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dúnculos delgados y un poco mas largos que ellas. Cáliz partido

hasta la base en cinco divisiones ovaladas , verdes , escamosas

en la márgen y persistentes; no hay pétalos, y tiene solo dos

estambres, con las anteras redondas y los filamentos mas cortos

que las divisiones calicinales. Dos estigmas sublinguiformes y

casi sésiles. Cápsula ovalada, un poco mas larga que el cáliz

,

de un blanco lustroso
, y compuesta de tres ventallas delgadas y

oblongo-ovaladas : es unilocular, y contiene de cuarenta á cin-

cuenta semillas ovaladas, cubiertas de tuberculillos, vistas con

lente
, y reunidas en una placenta central.

Se cria á lo largo de los caminos de Santiago.

V. POXICARPO. — POIYCARPON

Calyx profunde 5-fidus, sepalis basi plus minusve coalitis, mar-

gine membranaceis , concavis, carinatis, ápice mucronatis. Pétala

5, emarginata. Stam. 3-5. Styli 3, brevissimi. Capsula i-locularis,

3-valvis ,
polysperma.

Polycarpon Loefl. — Lam. — Juss. — DC.

Pequeñas plantas herbáceas, vestidas de hojas

opuestas ó verticiladas y terminadas por un corimbo de

pequeñas flores, compuestas de un cáliz partido hasta la

base en cinco sépalos ovalados, cóncavos, membra-

náceos en la márgen y mucronulados en el ápice. Hay

cinco pétalos
,
por lo común mas cortos que el cáliz. Es-

tambres en número de tres y rara vez cinco , con los

filamentos filiformes y las anteras ovaladas. Ovario

súpero, terminado por tres estilos cortísimos. La cápsula

tiene una sola celda , se parte en tres ventallas é incluye

muchas semillas.

Este.pequeño género contiene unas cuantas especies, que hasta

ahora no tienen uso ninguno. Las muchas semillas que encierra la

cápsula le han valido el nombre que lleva.
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1. M*otycarpon tetraphytiunt.

P. triandrum ; petalis emarginatis
; foliis caulinis quaternis, obovato-

oblongis, basi in petiolum angustatis
, ápice rotundatis breviterque mu-

cronulatis.

P. TETRAPHYLLUM Lintl. — DC, 6tC.

Planta lampiña, miiy ramosa, estendida y de seis á ocho
pulgadas de largo. Los tallos son bi ó trifurcados

, y sostienen á
cada nudo dos pares de hojas ovaladas , obtusas ó un poco agu-
das, adelgazadas en peciolo, de un verde claro, á veces colo-
radas, y de cuatro á ocho líneas de largo y una y media á tres

de ancho : están acompañadas de pequeñas estípulas escamosas,
ovaladas y muy puntiagudas. Flores muy numerosas y reunidas
en una especie de cima bastante abierta : tienen un cáliz

partido hasta la base en cinco divisiones ovaladas
,
puntiagudas,

blanquizas en la margen , á veces purpúreas en la punta y de
una línea de largo. Los pétalos son linear-lanceolados y una ter-

cera parte mas cortos que los sépalos. Tres estambres que al-

canzan apenas el estigma
;
que forma una cabezuela. Cápsula con

cuatro á seis semillas ovaladas.

Planta de Europa que se cria en los campos de la provincia de Concepción

,

Maule, etc., probablemente introducida con los cereales.

VI. MNIARO - MNIARÜM

Calyxb-fiduspersistens, tubo urceolato. PetalaO. Stam 1, fauce
insertum. Ovarium liberum i-spermum. Styli 2. Capsula evalvis,

membranácea, tubo calycis indurato teda. Semen unicum.

Mniariim Forst.- Brown. — DC. — Dicota Banks, etc.

Pequeñas plantas con hojas opuestas y subuladas
, y

desprovistas de estípulas. Las flores están llevadas por
pares en el ápice de pedúnculos axilares que se vuelven
mas largos y tiesos después del antesis. Cáliz persistente,

partido en cuatro lacinias, con el tubo urceolado. No
hay pétalos

, y solo un estambre inserto en la boca del

tubo. Dos estilos. Cápsula indehiscente
, membranácea,
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cubierta por el tubo del cáliz endurecido : contiene una

única semilla.

Solo se conocen dos especies de estas pequeñas plantas, ambas origi-

narias de la Australasia.

1. Mniaruwi biflorttm.

M. caulibus ccespitosis; ramis glaberrimis; foliis basi denticulatis
,

cceterum integerrimis.

M. biflorüm Forst. — DC. — M. pedunculatum Labill.

Tallos formando céspedes, con las ramas muy lampiñas, ador-

nadas de algunas hojas denticuladas en la base y las demás muy
enteras.

Se cria en los lugares húmedos de las islas de Van-Diemen
, y se encuentra

igualmente en el estrecho de Magallanes.

LIX. CRASULACEAS.

Plantas herbáceas ó sufrutescentes , mas ó menos

carnosas , con hojas gruesas , alternas ú opuestas

,

sencillas, casi siempre enteras y desprovistas de estí-

pulas. Flores rara vez imperfectasjDor abortamiento,

terminales y comunmente dispuestas en cima. Cáliz

compuesto de tres á veinte sépalos soldados en la

base. Pétalos en número igual al de los sépalos, libres

ó soldados en tubo mas ó menos largo , y á estivacion

imbricada. Estambres también en número igual al

de los pétalos , ó rara vez doble, y entonces los que

alternan con ellos son mas largos y mas precoces.

Hay igualmente el mismo número de ovarios , cada

uno provisto en su base de una escama que proviene

de un estambre abortado
, y compuesto de una sola

celdilla con muchos ovarios adheridos á un tro-

fospermo sutural é interno. Dichos ovarios se

vuelven cápsulas hojosas, uniloculares y polispermas,



528 FLORA CHILENA.

abriéndose por una sutura longitudinal é interna , ó

á veces son pluriloculares con muchas ventallas. Las
semillas ofrecen un embrión cilindrico y ortótropo

en medio de un perispermo carnoso , con los cotile-

dones muy cortos
, y la raicilla aproximada al hilo

basilar.

Esta familia, muy notable por la carnosidad de sus hojas y
á veces de sus tallos , se halla esparcida por todo el globo

,

pero especialmente en el hemisferio norte del antiguo conti-

nente. Algunas especies se cultivan como plantas de adorno y
otras se administran algunas veces como refrigerantes y anti-

flogísticas.

I. TILEA — TU.X.JBA.

Calyx 3-b-partitus. Peíala 3-4, perygina. Stamina 3-4. Squa-
mulw varia?

, interdum subnullce. Capsula, folliculares 3-4, libera?,

intus longitudinaliter dehiscentes
, di-polysperma?.

TiLLiEA Micheli. — Linn. — Tillaba y Bulliarda DC.

Plantas muy pequeñas, subacuáticas, con hojas opues-

tas
, y flores pequoñas , blancas y axilares. Cáliz par-

tido en tres ó cuatro divisiones. Tres ó cuatro pétalos

perigíneos
, acompañados con frecuencia de pequeñas

escamillas hipogíneas. Hay otros tantos ovarios unilocu-

lares , con varios óvulos pegados á la sutura ventral

;

le sucede el mismo número de cápsulas hojosas, li-

bres , abriéndose al interior por una sutura longitudinal

y conteniendo dos ó mas semillas.

Estas pequeñas plantas son muy cosmopolitas y se encuentran en
los lugares acuáticos

, pantanosos ó húmedos. El género lo dedicó

Micheli á Miguel Tilli
,

profesor de botánica en la universidad

de Pisa.
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§ 1. Carpelos con una ó dos semillas.

1. 'M
1Hiten tnuscosu.

T. caulibus basiramosis , erectis aut decumbentibus
¡ foliis connatis,

lineari aut ovato-lanceolatis
, acutis; floribus axillaribus , subsessilibus

;

laciniis calycinalis petalis
,

capsulaque longioribus ; carpellis 1-2-

spermis.

T. müscosa Linn. — Lam. — DC, Prod., t. 111 , p. 381.

Planta de pulgada y media de largo, tiesa, ramosa en la

base, algo colorada ó morena. Las hojas son membranáceas,
linear-lanceoladas ú oval-lanceoladas, agudas, de cerca de dos
líneas de largo y tres cuartas partes de ancho , reunidas en la

base y envolviendo otras hojas y flores , de modo á formar una

espiga verticilada, casi continua, gruesa, cilindrica y de cinco á

seis líneas de largo. Las flores están reunidas en el áxila de las

hojas, y tan cortamente pedúnculadas que alcanzan rara vez el

largo de estas. Tienen el cáliz algo grande, partido en cuatro

lacinias ovalado-lanceoladas
,
puntiagudas y sobrepujando los

pétalos y las cápsulas : estas se componen de cuatro carpelos

membranáceos, muy puntiagudos, abiertos en toda su longitud,

y cada una con dos semillas , á veces una sola, oblongas , ob-
tusas y levemente estriadas.

Esta planta forma pequeños céspedes en los lugares húmedos de la isla de

Chiloe y en otros varios puntos de la República.

2. Titilen aténttmt

T. cylindrica ; cauleexili, subsimplici, basi nudo ; foliis ovatis , con-

natis, parce crassiusculis ; floribus subsessilibus aut pedunculatis ; la-

ciniis calycinalis 4, ovato-acutis, petalis sublongioribus ; capsulisi, una'
quaque seminibus2.

T. mínima Miers.— Hook., Mise. Bol. — T. erecta id., in Beechs Voy.

Planta muy delgada, cilindrica, cuyo tallo es apenas del es-

pesor de una crin de caballo, desnudo en la base, mas ó menos
ramoso y de una á dos pulgadas de alto. Las hojas son algo

gruesas , ovaladas
,
puntiagudas

,
muy unidas en la base

, y
bastante distantes unas de otras. Las flores son axilares y dis-

puestas como en verticilo al rededor del tallo
5 las unas son casi

II. Botánica. 34
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sésiles y otras están sostenidas por pedúnculos que subrepujan

un poco las hojas. Cáliz con cuatro divisiones muy profundas

,

ovaladas, puntiagudas. Pétalos déla misma forma, pero un poco

nías chicos. Cuatro estambres, con los filamentos muy delgados

y las anteras redondas. Hay también cuatro cápsulas membra-

náceas , dobladas y ovaladas
, y abiertas en toda su longitud :

contiene cada una dos semillas oblongas y obtusas.

Se cria en los lugares húmedos de Santiago.

§ II. Carpelos con cuatro y mas semillas.

3. TiUtea Sotierii. f

T. erecta, ramosa; foliis connatis , lineari-lanceolatis ; pedunculis

foliis brevioribus , axillaribus ; laciniis calycinalis ovato-lanceolatis,pe-

talis parce longioribus; carpellis acutis, Q-iO-spermis.

Planta de una pulgada de altura poco mas ó menos
,
ramosa,

vestida de hojas linear-lanceoladas
,
agudas, dos veces mas

largas que anchas. Flores axilares , sostenidas por pedúnculos

que no alcanzan el largo de las hojas : hay otras colocadas en la

bifurcación de los talludos. El cáliz está partido hasta su base

en cuatro divisiones oval-lanceoladas, puntiagudas y un poco

mas largas que los pétalos. El fruto se compone de cuatro

carpelos membranáceos y puntiagudos, é incluye tres y á veces

hasta cinco pares de semillas oblongas y obtusas.

Se cria en los lugares húmedos de los alrededores de Santiago.

k. TMven mosehata.

T. caule basi prostrato ¡ ramis ascendentibus ; foliis connatis , ovali-

oblongis; floribus i-fidis , ad axillas superiores sessilibus.

T. MOSCHATA DC, Prod., t. III, p. 381. — BüLLIARDA MAGELLANICA , id., itl Bull-

fihilom., no 49.

Pequeña planta tendida en la base y después medio lavan-

tada , con las hojas oval-oblongas y unidas en la parte inferior.

Las flores son tetrafidas y están colocadas en el áxila de las

hojas superiores.

Se cria esta especie en los terrenos húmedos que avecinan el estrecho de

Magallanes.
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5. VHiten peituncnlttris

T. caule erecto, simplici aut ramoso; foliis subconatis, linearibus-lan-

ceolatis, 2 Un. longis; floribus 4-fidis , sessilibus aut longe pedunculatis ;

carpellis ápice truncatis ; seminibus 12.

T. peduncüIjARIS DC, Prod. regn. veget., t. III, p. 381.

Planta ramosa, de una pulgada poco mas ó menos de altura

,

lampiña, derecha, algo desnuda, y muy delicada. Hojas linear-

lanceoladas, puntiagudas, membranáceas, de dos líneas de largo

y dos terceras partes de ancho, dispuestas por pares, unidas en la

base, y los pares algo distantes unos de otros. Las flores son axi-

lares, á veces casi sésiles, pero con mas frecuencia encima de un

pedúnculo muy delgado y débil y de diferente longitud, alcan-

zando á veces cerca de una pulgada de largo. Cáliz membranáceo,

partido en cuatro lacinias profundas y muy obtusas ; los pétalos

son un poco mas largos y están dominados por cuatro cápsulas

membranáceas , abiertas en toda su longitud, redondo-obtusas

en la parte superior , truncadas en la inferior y de media línea

de largo. Contiene cada una doce semillas oblongo-obtusas

,

longitudinalmente estriadas, vistas con el lente, y en dos filas.

Se halla en los lugares húmedos de Santiago
, y en otros puntos de la Repú-

blica. Florece por agosto.

6. TMinen Closinnn f

T. minutissima ; foliis ovatis, obtusis aut parce acutis-, floribus plus

minusve pedunculatis; sepalis 3; petalis 3 ; staminibus 3; carpellis 3,

mucronatis ; seminibus 8-10 et ultra.

Esta especie alcanza apenas á media pulgada de altura : es

poco ramosa, débil y tiene las hojas ovaladas , obtusas ó poco

puntiagudas
,
adelgazadas en la base y casi tan anchas como

largas. Flores casi sésiles ó sostenidas por pedúnculos muy dé-

biles , del grueso de un pelo y tres á cuatro veces mas largos

que las hojas. Siguen en su composición el sistema ternario, es

decir, que tienen tres sépalos ovalados, puntiagudos , tres pé-

talos de la misma forma y grosor , tres estambres la mitad mas

cortos que los sépalos, con los filamentos muy delgados
, y tres

cápsulas membranáceas, terminadas por una puntilla, que es
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el estilo algo endurcido; cada cápsula tiene ocho á diez y tal

vez mas semillas ovaladas y unidas á lo menos antes de madurar.

Esta pequeña planta se cria en los lugares húmedos de la provincia de

Santiago.

7. Titttea chitoensis. f

T. cespitosa; rufo-brunnea , caudice crasso, multicauli ; caulibus de-

curnbentibus
, diffusis, elongatis, crassis, parce ramosis

,
quandoque

simplicibus , basi subnudis; foliis crassis, connatis, ovatis , oblusis
,

ápice congestis
; pedicellis axillaribus, crassis

, folio brevioribus ; laciniis

calycinalis, sinubusque obtusis; carpellis apiculatis, li-6-spermis.

Esta es una de las especies las mas grandes del género. De
una raiz gruesa, parecida mas bien á una especie de cepa, salen

muchísimos tallos poco ramosos, gruesos, dedos á tres pulgadas

de largo
, y de un rojo moreno harto subido , sobre todo en la

punta délas ramas. Las hojas son gruesas, linear-ovaladas, ob-

tusas, escasas en la parte inferior del tallo, muy aproximadas en

la superior y de dos líneas de largo y media de ancho. Las flores

son axilares y sostenidas por un gordo pedúnculo, mas corto que

las hojas. Cáliz grueso, partido en cuatro lóbulos obtusos lo

mismo que senos, sosteniendo cuatro pétalos gruesos, ovalado-

oblongos, un poco obtusos y una tercera parte mas largos

que los lóbulos del cáliz
, y como de cuatro líneas de largo y

dos de ancho. Cuatro cápsulas del largo de los pétalos, tiesas,

naviculares, terminadas en una punta, que es el estilo endure-

cido : contienen cuatro á seis semillas dispuestas en dos filas.

Se cria en los peñascos marítimos de la isla de Chiloe, particularmente en

los alrededores de San Cárlos.

FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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